RÉGIMEN GENERAL DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 170, de
31.12.1997; c.e. B.O.C. 9, de 21.1.1998) (1) (2)
Con el presente Decreto se trata de superar las
dificultades puestas de manifiesto como consecuencia de la aplicación del régimen general de
ayudas y subvenciones hasta ahora vigente, sobre
todo en el aspecto del ineludible control del destino de los fondos públicos. Por ello, más que una
modificación sustancial del régimen vigente, se
recoge en el presente Decreto una redacción lo suficientemente clara para evitar las dudas interpretativas generadas.
Asimismo, la experiencia aconseja introducir
determinadas previsiones en el régimen de gestión
de los fondos públicos destinados a las ayudas y
subvenciones no contempladas expresamente, con
el fin de evitar su utilización con un propósito incompatible con la finalidad de interés general que
debe presidir su concesión.
En esta perspectiva, se desarrollan los principios que deben presidir la concesión de ayudas y
subvenciones en orden a garantizar la necesaria
transparencia, así como la justa y eficaz asignación de los recursos públicos destinados a las actividades públicas de auxilio y fomento.
Junto a ello, se eliminan las trabas observadas
en el régimen de gestión de las ayudas y subvenciones, sin menoscabo de recoger las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación de los
fondos públicos destinados a las actividades de
auxilio y fomento como instrumentos para coadyuvar al logro de los fines propios de la Comunidad
Autónoma.
En este sentido, se especifican las exigencias
mínimas que, conforme a los principios constitucionales y legales, deben presidir tanto la concesión
de ayudas y subvenciones por parte de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma como el control de los recursos públicos
destinados a las mismas.
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Por otra parte, se establece un régimen de justificación de las cantidades entregadas en concepto de subvención de carácter abierto, en el
que, aparte de recoger con claridad y precisión
el alcance del mismo, se permite su adecuación a
los distintos sectores de la actividad pública a
través de las correspondientes convocatorias públicas o resoluciones de concesión, en atención
a las necesidades no siempre coincidentes. Asimismo, se precisan el alcance y contenido de la
obligación de justificación exigible a los beneficiarios de subvenciones, que no sólo alcanza a la
aplicación de los fondos públicos recibidos de
modo anticipado al objeto de la subvención, sino
también a la completa realización de la actividad
o adopción de la conducta que fundamentó la
concesión y al coste real que ello ha supuesto para el beneficiario.
Estos dos últimos extremos son esenciales para garantizar la justa y eficaz asignación de los recursos públicos, en la medida en que, por una parte, la realización de la actividad o adopción de la
conducta es la que justifica la acción pública de
fomento en cuanto aquéllas coadyuvan al logro de
los intereses públicos, y, por otra, el coste real que
ha supuesto para el beneficiario, determina la cuantía de recursos públicos que resulta necesaria para
coadyuvar a la actividad que debe realizar o a la
conducta que debe adoptar el mismo.
Por último, como consecuencia de la experiencia acumulada por la aplicación del régimen
hasta ahora vigente, se delimitan los supuestos en
que procede el reintegro de las cantidades entregadas en concepto de ayuda o subvención, así como el contenido y consecuencias de éste.
En su virtud, a propuesta del Consejero de
Economía y Hacienda, oído el Consejo Consultivo
de Canarias y previa deliberación del Gobierno
en su sesión celebrada el día 19 de diciembre de
1997,
DISPONGO:
CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones comunes
(1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por Decretos 174/1998, de 8 de octubre (B.O.C. 132,
de 19.10.1998), y 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. 77, de
23.6.2000).
(2) Véase artículo 8 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, que establece medidas de fomento para la integración laboral de personas con minusvalía (D43/1998).

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto establece las normas que
han de regir la concesión de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma en el marco de las competencias atribuidas por
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el Estatuto de Autonomía de Canarias y la legislación vigente (1).
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las normas que se contienen en el presente

Decreto son de aplicación a las ayudas y subvenciones que se concedan con cargo a los Presupuestos de
la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y de las Entidades de Derecho Público
vinculadas o dependientes de la misma, cuando se es-

(1) Con independencia del presente Decreto se encuentran las
siguientes disposiciones sectoriales en materia de subvenciones:
En materia de agricultura:
- Decreto 611/1984, de 11 de septiembre, sobre ayudas complementarias a los Programas Nacionales de Auxilios a los Agricultores Jóvenes, Obras Comunitarias y Asociacionismo Económico
de la Juventud (B.O.C. 93, de 17.9.1984; c.e. B.O.C. 109, de
24.10.1984).
- Orden de 19 de marzo de 1986, sobre el Plan de Reestructuración del Viñedo en las Islas Canarias (B.O.C. 40, de 7.4.1986;
c.e. B.O.C. 46, de 21.4.1986).
- Orden de 5 de junio de 1986, por la que se regula la concesión
de subvenciones a explotaciones colaboradoras en la implantación de nuevas tecnologías agrarias (B.O.C. 70, de 16.6.1986).
- Orden de 9 de junio de 1987, por la que se establecen ayudas
económicas complementarias para la adquisición de tierras por
agricultores jóvenes (B.O.C. 84, de 29.6.1987).
- Orden de 7 de julio de 1988, por la que se regula la subvención de intereses de préstamos para mejora y ampliación de explotaciones agrarias, vivienda del agricultor y capital circulante
a agricultores jóvenes (B.O.C. 91, de 18.7.1988).
- Decreto 140/1989, de 1 de junio, por el que se establecen
ayudas para las inversiones en las explotaciones agrarias (B.O.C.
88, de 28.6.1989), modificado por Decreto 69/1997, de 13 de
mayo (B.O.C. 68, de 28.5.1997).
- Orden de 14 de julio de 1989, por la que se establecen ayudas a la producción de tabaco en la isla de La Palma (B.O.C.
102, de 28.7.1989).
- Decreto 25/1990, de 7 de febrero, por el que se establecen
ayudas para la mejora de regadíos (B.O.C. 31, de 12.3.1990),
modificado por Decretos 264/1991, de 3 de octubre (B.O.C. 134,
de 11.10.1991), y 150/1992, de 25 de septiembre (B.O.C. 138, de
2.10.1992).
- Orden de 14 de febrero de 1990, por la que se regulan las ayudas al acondicionamiento de productos agrarios para el mercado
interior canario (B.O.C. 25, de 26.2.1990).
- Orden de 14 de febrero de 1990, por la que se establece una
línea de ayudas a la mejora sanitaria y de calidad de las producciones y los medios de producción agrícolas y forestales (B.O.C.
26, de 28.2.1990).
- Decreto 92/1991, de 29 de abril, por el que se establecen
ayudas para la vivienda de agricultores jóvenes (B.O.C. 66, de
20.5.1991).
- Orden de 27 de mayo de 1991, por la que se desarrolla el
Decreto 92/1991, de 29 de abril, que estableció ayudas para la vivienda de agricultores jóvenes (B.O.C. 76, de 7.6.1991; c.e.
B.O.C. 107, de 14.8.1991), modificada por Orden de 10 de febrero de 1994 (B.O.C. 24, de 25.2.1994).

- Orden de 10 de junio de 1991, por la que se conceden subvenciones para la suscripción de los seguros agrarios comprendidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados de
aplicación en Canarias (B.O.C. 81, de 19.6.1991).
- Decreto 95/1992, de 11 de junio, por el que se establecen
subvenciones complementarias al Real Decreto 1.887/1991, de
30 de diciembre, para inversiones en explotaciones agrarias
(B.O.C. 83, de 22.6.1992).
- Decreto 96/1992, de 11 de junio, por el que se establece un
régimen de subvenciones a inversiones colectivas para la mejora de las explotaciones agrarias (B.O.C. 96, de 15.7.1992).
- Orden de 1 de julio de 1992, por la que se regula la concesión
de Becas de especialización agraria para la asistencia y participación en cursos y seminarios de personal técnico de la Consejería
de Agricultura y Pesca y Cabildos Insulares, Cooperativas y
otras Entidades del Sector (B.O.C. 95, de 13.7.1992).
- Decreto 21/1994, de 4 de marzo, por el que se instrumentan
en la Comunidad Autónoma de Canarias las ayudas previstas
por la Unión Europea para el consumo de productos lácteos con
destino a los alumnos en los centros escolares (B.O.C. 50, de
22.4.1994).
- Decreto 109/1995, de 26 de abril, por el que se establece un
régimen de medidas para el fomento de métodos de producción
agraria compatibles con la protección y la conservación del medio ambiente (B.O.C. 69, de 2.6.1995).
- Orden de 2 de octubre de 1995, por la que se desarrolla el
Decreto 109/1995 sobre medidas para el fomento de métodos
de producción agraria compatibles con la protección y la conservación del medio ambiente (B.O.C. 130, de 9.10.1995; c.e.
B.O.C. 132, de 13.10.1995), modificada por Órdenes de 19 de
agosto de 1996 (B.O.C. 112, de 2.9.1996), y de 8 de mayo de
1997 (B.O.C. 62, de 16.5.1997).
- Orden de 20 de octubre de 1995, por la que se establecen normas para la tramitación y resolución de los expedientes que se
acojan a los beneficios previstos en el presente Decreto para los
programas de aplicación en zonas específicas (B.O.C. 137, de
25.10.1995), modificada por Orden de 10 de octubre de 1996
(B.O.C. 130, de 14.10.1996).
- Decreto 9/1996, de 26 de enero, por el que se regulan medidas
para la modernización de las estructuras del sector del plátano
(B.O.C. 24, de 23.2.1996).
- Orden de 31 de marzo de 1998, por la que se regulan los
distintos programas a desarrollar y gestionar por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de política agroalimentaria (B.O.C. 46, de 15.4.1998; c.e. B.O.C. 54, de 4.5.1998).
- Decreto 235/1998, de 18 de diciembre, por el que se establece
el régimen de subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguros agrarios combi-
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nados (B.O.C. 14, de 1.2.1999), modificado por Decreto 56/2008,
de 1 de abril (B.O.C. 74, de 11.4.2008).
- Orden de 10 de junio de 2002, por la que se instrumenta el procedimiento para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas previstas en el Reglamento (CE) nº 1454/2001, del Consejo,
de 28 de junio de 2001, sobre medidas específicas en favor de
las Islas Canarias, relativas a los sectores de las frutas, hortalizas, plantas y flores destinadas al comercio fuera de las Islas
Canarias (B.O.C. 86, de 24.6.2002).
- Orden de 2 de diciembre de 2002, por la que se establecen normas específicas para la gestión, control y pago de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización del plátano
y los anticipos de la misma (B.O.C. 165, de 13.12.2002), modificada por Orden de 2 de junio de 2005 (B.O.C. 108, de 3.6.2005).
En materia de aguas:
- Decreto 88/1991, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de auxilios a obras hidráulicas de iniciativa privada
(B.O.C. 71, de 27.5.1991).
En materia de alimentación:
- Orden de 16 de marzo de 2001, por la que se instrumenta la
aplicación de los Reglamentos comunitarios que regulan las ayudas para el consumo humano de productos frescos de leche de
vaca obtenidos localmente en las Islas Canarias (B.O.C. 37, de
23.3.2001), corregida por Orden de 2 de mayo de 2001 (B.O.C. 60,
de 16.5.2001).
En materia de comercio:
- Decreto 5/1986, de 26 de marzo, por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones a agrupaciones, asociaciones y demás entidades para la financiación de actividades de
formación y orientación comercial en Canarias (B.O.C. 45, de
18.4.1986).
- Decreto 6/1986, de 9 de abril, por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales
Canarias para la financiación de equipamientos comerciales de
carácter social (B.O.C. 46, de 21.4.1986), modificado por Orden
de 7 de septiembre de 1988 (B.O.C. 122, de 26.9.1988).
- Orden de 19 de julio de 1989, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a cooperativas y asociaciones o federaciones empresariales, en materia de asesoramiento
técnico comercial (B.O.C. 104, de 2.8.1989).
- Decreto 231/1993, de 29 de julio, por el que se establece el régimen de subvenciones a la pequeña y mediana empresa (B.O.C.
103, de 11.8.1993), modificado por Decreto 18/1997, de 20 de
febrero (B.O.C. 30, de 5.3.1997).
En materia de consumo:
- Decreto 165/1987, de 11 de mayo, de la Presidencia, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a las Asociaciones de Consumidores para la prestación de servicios de asesoría
jurídica y asistencia técnica (B.O.C. 71, de 3.6.1987).
- Orden de 19 de julio de 1989, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones en materia de educación y
formación de consumo (B.O.C. 122, de 11.9.1989).
- Orden de 12 de noviembre de 1990, por la que se regula el ré-
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gimen de concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales
Canarias para la informatización de las Oficinas municipales o insulares de Información al Consumidor (B.O.C. 144, de
19.11.1990).
- Orden de 12 de noviembre de 1990, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la informatización de las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios radicadas en Canarias
(B.O.C. 144, de 19.11.1990).
En materia de cultura:
- Orden de 15 de mayo de 1992, por la que se establece el régimen de concesión de ayudas y subvenciones en materia cultural
(B.O.C. 71, de 1.6.1992; c.e. B.O.C. 111, de 10.8.1992).
En materia de deportes:
- Orden de 28 de enero de 1987, por la que se regula la concesión de ayudas económicas para actividades físico-deportivas
(B.O.C. 15, de 4.2.1987), modificada por Órdenes de 17 de junio
de 1988 (B.O.C. 88, de 13.7.1988), y de 7 de abril de 1989 (B.O.C.
61, de 1.5.1989; c.e. B.O.C. 76, de 5.6.1989).
En materia de empleo:
- Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se establece el régimen específico de las subvenciones para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social y para las acciones
de formación profesional ocupacional, de la competencia del
Instituto Canario de Formación y Empleo (B.O.C. 14, de 2.2.1998).
- Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que se modifican los
Decretos de adaptación de los procedimientos de concesión de
determinadas subvenciones por el Instituto Canario de Formación
y Empleo y se establecen normas procedimentales (B.O.C. 91,
de 25.7.2001), modificado por Decretos 172/2001, de 30 de julio
(B.O.C. 99, de 3.8.2001) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C.
152, de 15.11.2002).
En materia de enseñanzas no universitarias:
- Decreto 55/1992, de 30 de abril, por el que se regula la formalización de Convenios con los Ayuntamientos a efectos de la
ejecución de obras de Reforma, Ampliación y Mejora en Centros Docentes Públicos (B.O.C. 63, de 15.5.1992).
En materia de enseñanza universitaria:
- Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación (B.O.C. 65, de 2.4.2004).
En materia de entidades canarias en el exterior:
- Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por el que se establece el
régimen de ayudas y subvenciones a los canarios y Entidades
Canarias en el Exterior (B.O.C. 25, de 23.2.2001). Asimismo,
téngase en cuenta la Orden de 6 de abril de 2001, sobre entidades
colaboradoras en las ayudas a los canarios en el exterior (B.O.C.
51, de 25.4.2001).
En materia de ganadería:
- Decreto 124/1988, de 1 de agosto, por el que se regula la reestructuración, defensa sanitaria y fomento de la producción animal en Canarias (B.O.C. 135, de 26.10.1988), desarrollado por
Orden de 10 de marzo de 1998 (B.O.C. 38, de 27.3.1998).
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- Orden de 3 de octubre de 1984, por la que se establecen ayudas al sector apícola (B.O.C. 108, de 22.10.1984), ampliada por
Orden de 7 de noviembre de 1985 (B.O.C. 138, de 15.11.1985).
- Orden de 2 de abril de 1985, por la que se establece el programa regional de ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas (B.O.C. 63, de 27.5.1985).
- Orden de 18 de octubre de 1985, por la que se establecen ayudas al sector cunícola en Canarias (B.O.C. 129, de 25.10.1985;
c.e. B.O.C. 141, de 22.11.1985).
- Orden de 18 de octubre de 1985, por la que se establecen ayudas al sector porcino en Canarias (B.O.C. 129, de 25.10.1985).
- Orden de 6 de noviembre de 1985, sobre fomento de la ganadería de camellos en Canarias (B.O.C. 136, de 11.11.1985).
- Orden de 25 de junio de 1986, por la que se regula la concesión de ayudas a los certámenes ganaderos (B.O.C. 80, de
9.7.1986).
- Orden de 4 de octubre de 1990, por la que se regulan las
ayudas para la consolidación de la cabaña de ganado vacuno selecto de aptitud láctea en el Archipiélago Canario (B.O.C. 131,
de 19.10.1990).
- Orden de 4 de octubre de 1990, por la que se establecen
ayudas para el consumo de productos alimenticios infrautilizados
por la cabaña ganadera de las Islas Canarias (B.O.C. 132, de
22.10.1990).
- Orden de 4 de octubre de 1990, por la que se regulan las
ayudas para el sacrificio de ganado vacuno lechero que ha llevado
a término su vida productiva en el Archipiélago (B.O.C. 138,
de 5.11.1990).
- Orden de 1 de diciembre de 1998, por la que se regula el
programa para el fomento de la adquisición de tanques refrigeradores de leche, equipos de ordeño y de elaboración de queso artesanal (B.O.C. 156, de 14.12.1998).
- Decreto 14/1999, de 4 de febrero, por el que se regulan las
ayudas por sacrificio obligatorio de animales en campañas de
saneamiento ganadero (B.O.C. 28, de 5.3.1999).
- Orden de 24 de junio de 1999, por la que se establecen condiciones para la concesión de las ayudas para el suministro a las
Islas Canarias de reproductores de raza pura originarios de la
Comunidad de las especies bovina, porcina y cunícolas, previstas
en el artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 1.601/92, de 15 de junio,
sobre medidas específicas en favor de las Islas Canarias relativas
a determinados productos agrarios (B.O.C. 84, de 30.6.1999), modificada por Órdenes de 27 de junio de 2000 (B.O.C. 80, de
29.6.2000), y de 25 de julio de 2000 (B.O.C. 99, de 4.8.2000).
- Orden de 22 de noviembre de 2002, por la que se instrumentan las ayudas para la producción de miel de calidad, específica de las Islas Canarias, producida por la raza autóctona de
“abejas negras” (B.O.C. 160, de 2.12.2002).
- Decreto 6/2003, de 31 de enero, por el que se dictan normas en
relación con la reserva específica de derechos de prima por vaca
nodriza para las Islas Canarias (B.O.C. 31, de 14.2.2003).
- Orden de 10 de marzo de 2003, por la que se instrumenta en
la Comunidad Autónoma de Canarias, el procedimiento para la
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solicitud, tramitación y concesión de las primas en beneficio de
los productores de carne de ovino y caprino, de los productores
de carne de vacuno, de los que mantengan vaca nodriza, de las
primas por sacrificio, y las ayudas a los productores de determinados cultivos herbáceos (B.O.C. 52, de 17.3.2003).
En materia de juventud:
- Orden de 28 de enero de 1987, por la que se regula el régimen de subvenciones para actividades relacionadas con la
Juventud (B.O.C. 17, de 9.2.1987).
En materia de medio ambiente:
- Orden de 14 de julio de 1998, por la que se determinan las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de ayudas y
subvenciones con destino a la forestación de explotaciones agrarias en Canarias y su mantenimiento (B.O.C. 92, de 24.7.1998).
En materia de pesca:
- Orden de 1 de agosto de 1986, por la que se regula la concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición de buques de pesca (B.O.C. 95, de 13.8.1986).
- Orden de 24 de junio de 1987, por la que se regula la concesión de ayudas a las Cofradías de Pescadores, Cooperativas,
Organizaciones de Productores y Asociaciones Extractivas y de
Acuicultura para equipamiento comercial y social (B.O.C. 87, de
3.7.1987; c.e. B.O.C. 103, de 7.8.1987).
- Orden de 9 de septiembre de 1988, por la que se regulan las
subvenciones a los intereses de los préstamos y créditos destinados a afrontar las necesidades de circulante y campaña de los
productos pesqueros originarios de las Islas Canarias, para las
campañas 1988 y sucesivas (B.O.C. 120, de 21.9.1988), modificada por Órdenes de 22 de diciembre de 1989 (B.O.C. 7, de
15.1.1990), y 8 de noviembre de 1991 (B.O.C. 154, de
22.11.1991).
- Orden de 27 de diciembre de 1988, por la que se regula la
concesión de indemnizaciones destinadas a la entrega de determinados artes de pesca cuyo uso está prohibido (B.O.C. 11, de
20.1.1989).
- Orden de 7 de septiembre de 1989, por la que se establecen
subvenciones para campañas experimentales de pesca de túnidos
y otras especies en aguas atlánticas (B.O.C. 130, de 29.9.1989).
- Decreto 207/1990, de 18 de octubre, por el que se establecen
ayudas para mejorar los canales de financiación de las inversiones de las empresas pesqueras y de acuicultura (B.O.C. 150, de
3.12.1990).
- Orden de 11 de marzo de 1991, por la que se desarrollan
los artículos 4, 5 y 7 del Decreto 207/1990, de 18 de octubre,
que estableció ayudas para mejorar los canales de financiación de
las inversiones de las empresas pesqueras y de acuicultura (B.O.C.
45, de 8.4.1991).
- Orden de 7 de agosto de 1992, por la que se establecen y
regulan ayudas para la mejora de la capacidad técnica y directiva de las entidades asociativas pesqueras (B.O.C. 116, de
19.8.1992).
- Orden de 7 de agosto de 1992, por la que se regula la concesión de subvenciones para gastos corrientes de las Cofradías de
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tablezcan en materia de competencia normativa plena de la Comunidad Autónoma o en los supuestos en
que la gestión corresponda íntegramente a aquéllas.

2. En las ayudas y subvenciones que no reúnan
los requisitos establecidos en el número anterior, las
normas del presente Decreto sólo serán aplicables

Pescadores, sus Asociaciones, Federaciones y Cooperativas
(B.O.C. 121, de 28.8.1992).
- Decreto 114/1995, de 26 de abril, sobre modernización y
reconversión de la Flota Pesquera de Canarias y dotación de
medios de radiocomunicación a las embarcaciones de pesca de
litoral (B.O.C. 64, de 24.5.1995).
- Decreto 123/1995, de 11 de mayo, por el que se establecen
las normas para la concesión de ayudas dentro de la iniciativa comunitaria de reestructuración del sector pesquero (iniciativa comunitaria “Pesca”) (B.O.C. 91, de 19.7.1995), modificado por
Decreto 70/1997, de 13 de mayo (B.O.C. 70, de 30.5.1997).
En materia de política económica, social y laboral:
- Decreto 164/2001, de 30 de julio, por el que se determinan
los órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos para concesión de subvenciones
previstas en el Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, relativo
al régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa
(B.O.C. 97, de 1.8.2001).
- Decreto 49/2003, de 30 de abril, por el que se establece el régimen de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y prestaciones humanitarias internacionales
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. 84, de 5.5.2003), modificado por Decretos
93/2003, de 12 de mayo (B.O.C. 91, de 14.5.2003), y 213/2005,
de 24 de noviembre (B.O.C. 236, de 1.12.2005).
En materia de servicios sociales:
- Decreto 90/2002, de 16 de julio, por el que se regula la cofinanciación de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a
gestionar por los Ayuntamientos de Canarias (B.O.C. 100, de
24.7.2002).
- Orden de 26 de diciembre de 2006, por la que se establece el
procedimiento de concesión por el Instituto Canario de la Mujer
de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de
género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo (B.O.C. 252, de 30.12.2006).
En materia de transportes:
- Decreto 84/1990, de 17 de mayo, por el que se regula la
concesión de subvenciones para la compensación al transporte regular interurbano de viajeros, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias (B.O.C. 66, de 28.5.1990).
- Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular
de viajeros residentes en Canarias (B.O.C. 171, de 30.12.2000),
modificado por Decretos 45/2005, de 29 de marzo (B.O.C. 62, de
30.3.2005), 191/2006, de 26 de diciembre (B.O.C. 250, de
28.12.2006), y 155/2008, de 7 de julio (B.O.C. 145, de 21.7.2008).
En materia de turismo:
- Orden de 7 de agosto de 1992, por la que se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones para rehabilitación

de inmuebles en el medio rural para ser destinados a alojamientos turísticos (B.O.C. 116, de 19.8.1992).
- Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora
de la competitividad del sector turístico, en aplicación del II
Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (B.O.C.
75, de 19.6.1998).
En materia de vivienda:
- Decreto 34/1995, de 24 de febrero, por el que se subvenciona la adquisición de determinadas viviendas de protección
oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias
iniciadas antes de 1979 (B.O.C. 37, de 27.3.1995), modificado por
Decretos 283/1997, de 10 de diciembre (B.O.C. 166, de
24.12.1997), y 41/2003, de 7 de abril (B.O.C. 74, de 16.4.2003).
- Decreto 12/1996, de 26 de enero, por el que se subvenciona
la adquisición de determinadas viviendas de protección oficial de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 33,
de 15.3.1996), modificado por Decretos 282/1997, de 10 de diciembre (B.O.C. 166, de 24.12.1997), y 41/2003, de 7 de abril
(B.O.C. 74, de 16.4.2003).
- Decreto 248/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula
la concesión de subvenciones a Ayuntamientos incluidos en los
Planes Canarios de Vivienda que hayan cedido gratuitamente
suelo a la Administración Autonómica Canaria para la construcción de viviendas de protección oficial, promoción pública
(B.O.C. 11, de 25.1.1999).
- Decreto 114/1999, de 25 de mayo, por el que se fijan las
condiciones de venta y se establece la subvención para la adquisición de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, acogidas a los Planes Canarios de Vivienda
I y II, que fueron adjudicadas en régimen de alquiler (B.O.C.
80, de 21.6.1999), modificado por Decreto 2/2003, de 13 de
enero (B.O.C. 19, de 29.1.2003).
- Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, por el que se regula la
ayuda a los alquileres de las viviendas de protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por
el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas
promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler (B.O.C. 168, de 27.12.2000).
- Decreto 168/2001, de 30 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de viviendas de
protección oficial de régimen general o especial que se califiquen
de acuerdo con el Decreto 242/1998, de 18 de diciembre (B.O.C.
110, de 21.8.2001; c.e. B.O.C. 65, de 22.5.2002), modificado por
Decreto 92/2002, de 26 de julio (B.O.C. 105, de 5.8.2002)
- Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias (B.O.C. 49, de
10.3.2006; c.e. B.O.C. 96, de 19.5.2006), modificado por Decreto
185/2008, de 29 de julio (B.O.C. 160, de 11.8.2008).
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en los aspectos cuya gestión corresponda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
o a las Entidades de Derecho Público vinculadas o
dependientes de la misma.
3. No están sujetas al régimen previsto en este Decreto las transferencias. A estos efectos, se
entiende por transferencia todo desplazamiento
patrimonial que tenga por objeto una entrega dineraria o en especie entre distintos agentes de las
Administraciones Públicas y de aquéllos a entes
privados o particulares, todas ellas sin contrapartida
directa por parte de los entes beneficiarios, destinándose dichos fondos a financiar operaciones o actividades no singularizadas.
Artículo 3. Concepto de ayuda y subvención.
1. Tiene el carácter de ayuda la disposición gratuita de fondos públicos realizada a favor de personas o entidades públicas o privadas por razón del
estado, situación o hecho en que se encuentre o soporte.
2. Se considera subvención, cualquiera que sea
la denominación que se le asigne, toda atribución patrimonial gratuita a favor de personas físicas o jurídicas destinada al fomento de una determinada actividad o comportamiento de interés público o social.
Artículo 4. Clases.
1. Las ayudas y subvenciones pueden ser nominadas, genéricas y específicas.
2. Son ayudas y subvenciones nominadas las
consignadas inicialmente en los estados de gastos
de la Ley de Presupuestos y las procedentes de
modificaciones de crédito que se acuerden durante el ejercicio presupuestario para un beneficiario
determinado.
3. Son ayudas y subvenciones genéricas las
consignadas en los estados de gastos de la Ley de
Presupuestos para una pluralidad de beneficiarios
o para una finalidad sin especificación de los beneficiarios.
4. Son ayudas específicas las que se conceden,
sin promover la concurrencia, a un beneficiario
singular por razones de interés social o humanitarias con cargo a los créditos consignados en los
estados de gastos de la Ley de Presupuestos para
ayudas genéricas.
5. Son subvenciones específicas las que se conceden, sin promover la concurrencia, a un beneficiario singular por razones de reconocido interés
público con cargo a los créditos consignados en
los estados de gastos de la Ley de Presupuestos
para subvenciones genéricas.
Artículo 5. Órganos competentes.
1. Son órganos competentes para conceder
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ayudas y subvenciones, los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los órganos de las Entidades
de Derecho Público que determinen sus normas
reguladoras o, en su defecto, los órganos de las
mismas que tengan atribuida la competencia para
la aprobación del gasto correspondiente.
A estos efectos, se consideran titulares de los
Departamentos el Presidente del Gobierno, el
Vicepresidente y los Consejeros.
2. Será necesaria la autorización del Gobierno
para la concesión de ayudas y subvenciones específicas cuyo importe exceda del que se determine
anualmente en la Ley de Presupuestos. La autorización del Gobierno se limitará al importe, beneficiario y al destino de la ayuda o subvención.
3. Los titulares de los Departamentos podrán
elevar a la consideración del Gobierno la concesión
de cualquier ayuda o subvención no sujeta a la autorización prevista en el apartado anterior, cuando
su importancia o trascendencia así lo requiera.
Artículo 6. Beneficiarios.
1. Son beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas destinatarias de los fondos
públicos que soporten o se encuentren en la situación, estado o hecho que motiva su concesión.
2. Son beneficiarios de las subvenciones las
personas físicas o jurídicas destinatarias de las atribuciones patrimoniales que hayan de realizar la
actividad o adoptar la conducta que sirve de fundamento a su concesión.
3. En ningún caso tendrán la consideración de
beneficiarios las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos destinados a los terceros que
se encuentren en la situación, estado o hecho que
justifica la concesión de las ayudas o que realicen o
deban realizar la actividad o adopten o deban adoptar la conducta comprendidos dentro de la finalidad para la que han sido consignados los créditos en
el estado de gastos de la Ley de Presupuestos.
Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos o
bienes públicos en que consistan las ayudas y subvenciones podrán realizarse a través de entidades
colaboradoras, que actuarán a estos efectos en nombre y por cuenta de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma o de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma.
2. En ningún caso podrá atribuirse a las entidades colaboradoras la concesión de las ayudas o
subvenciones cuya entrega y distribución se les
haya encomendado, y éstas no podrán encomendar
a terceros las funciones que se les hayan atribuido.
3. Corresponde la designación de las entida-
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des colaboradoras a los órganos competentes para
la concesión de las ayudas o subvenciones, pudiendo encomendarles en las bases de la convocatoria o, cuando no se efectúe ésta, en la resolución de designación, la recepción de solicitudes y
verificación previa del cumplimiento de los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas y
subvenciones a que se refieran.
En la resolución de designación se hará constar expresamente la libre revocabilidad, en cualquier momento, de la encomienda realizada por la
Administración a la entidad colaboradora.
4. Pueden ser entidades colaboradoras de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de ayudas y subvenciones:
a) Las Entidades Locales Canarias.
b) Las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c) Las empresas públicas de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.
d) Las Corporaciones de Derecho público.
e) Las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
f) Las personas jurídicas que cumplan los requisitos de solvencia y eficacia que se establezcan por el titular del Departamento competente en
materia de hacienda (1).
5. Las entidades colaboradoras a que se refiere el presente artículo vienen obligadas a:
a) Distribuir y entregar las ayudas o subvenciones conforme a las normas reguladoras, a las bases
de la convocatoria y a la resolución de concesión.
b) Verificar el cumplimiento de las circunstancias y requisitos que justificaron la concesión,
sin perjuicio de la función de comprobación que corresponda a los órganos competentes.
c) Justificar ante el órgano concedente la distribución y entrega de los fondos recibidos.
d) Entregar los documentos y justificantes presentados por los beneficiarios.
e) Someterse a las actuaciones de inspección y
control que puedan realizarse por el órgano concedente dirigidas a comprobar la correcta gestión
de los fondos recibidos, al control financiero de
la Intervención General y a los procedimientos fiscalizadores de la Audiencia de Cuentas de Canarias
y del Tribunal de Cuentas.

(1) Por Orden de 10 de marzo de 1995 se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en
materia de ayudas y subvenciones de la Administración autonómica de Canarias (O10/3/1995).
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f) Cualesquiera otras que pudieran establecerse en las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones, en las bases de la respectiva convocatoria y en las resoluciones de concesión.
6. Los fondos públicos que reciban las entidades colaboradoras para su distribución en concepto de ayudas o subvenciones no se integrarán en su
patrimonio, ni podrán retenerse o minorarse para remunerar o compensar los gastos a que pudiera dar
lugar su colaboración.
7. La participación de las entidades colaboradoras en la entrega y distribución de las ayudas y
subvenciones deberá formalizarse en un convenio
de colaboración. Con carácter previo a su suscripción, las entidades designadas deberán acreditar
que reúnen los requisitos de capacidad para contratar, en los términos previstos en la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Condiciones generales.
1. La concesión de ayudas y subvenciones por
los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma está sujeta a las siguientes condiciones:
a) No son invocables como precedente.
b) No es exigible su aumento o revisión, salvo
disposición legal expresa.
c) No pueden exceder en su cuantía, aisladamente o en concurrencia con las concedidas por
otros órganos de cualquier Administración Pública,
así como con las atribuciones patrimoniales gratuitas recibidas de entidades privadas o particulares, del coste de la situación, estado o hecho soportado ni de la actividad a desarrollar por el beneficiario, aun cuando las mismas estén nominadas
en la Ley de Presupuestos.
2. Cuando el destino de los fondos públicos
sea la construcción o adquisición de bienes que
tengan la consideración de activos fijos inventariables, así como la contratación de la cesión de uso
de los mismos, afectos a las operaciones, actividades o negocios del beneficiario, sólo podrán concederse ayudas y subvenciones cuando el beneficiario se comprometa a no enajenarlos o cederlos durante un plazo no inferior a cinco años, salvo que
se trate de bienes amortizables en un período inferior, en cuyo caso el compromiso deberá comprender como mínimo dicho plazo de amortización.
Artículo 9. Principios de concesión.
1. La concesión de ayudas y subvenciones se
ajustará a los principios de objetividad, publicidad, concurrencia e igualdad.
2. Para la efectividad de los principios de publicidad y concurrencia, la concesión de ayudas y
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subvenciones se realizará mediante convocatoria
pública a través del Boletín Oficial de Canarias
(1). No obstante, en los supuestos expresamente
previstos en este Decreto, en atención a la naturaleza de la ayuda o subvención, o por razón de los
beneficiarios, pueden concederse sin promover la
concurrencia.
3. Para garantizar los principios de objetividad e igualdad, las convocatorias públicas deberán contener los criterios objetivos de valoración de
las solicitudes que sirvan de base para la concesión, así como, en su caso, para fijar la cuantía de
las ayudas y subvenciones. Dichos criterios se establecerán ordenados de mayor a menor importancia para fundamentar la concesión, de acuerdo
con la puntuación que se especifique en el baremo aplicable a la convocatoria.
Los criterios de valoración y el baremo recogidos en la convocatoria no podrán ser alterados,
salvo modificación expresa de la convocatoria realizada, que comportará la apertura de un nuevo
plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 10. Bases de la convocatoria.
1. Con sujeción a lo establecido en este Decreto, las bases de las convocatorias públicas de ayudas y subvenciones deberán publicarse en el Boletín
Oficial de Canarias (1) y recoger, como mínimo,
los siguientes extremos:
a) Estados, situaciones o hechos a los que se
destina la ayuda, o las actividades y comportamientos subvencionables de los comprendidos en
la finalidad prevista para los créditos en los estados
de gastos de la Ley de Presupuestos.
b) Importe de los créditos que se destinan a
las ayudas o subvenciones objeto de la convocatoria
y su aplicación presupuestaria.
c) Requisitos exigidos para tener acceso a las
ayudas y subvenciones, así como la forma de acreditarlos.
d) Relación detallada de los documentos a
aportar por los solicitantes.
e) Plazo de presentación de solicitudes, que
no podrá ser inferior a 15 días.
f) Plan de financiación o previsión de gastos e
ingresos, cuando sea preceptiva o se considere necesaria por el órgano que realice la convocatoria.
g) Criterios objetivos de valoración de las solicitudes y baremo aplicable.
h) Órganos competentes para la instrucción y

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
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resolución del procedimiento de concesión de las
ayudas o subvenciones objeto de la convocatoria.
i) Plazo o calendario en que la convocatoria
deba resolverse y efectos de la falta de resolución
expresa.
j) Condiciones a que se sujeta el desarrollo de
la actividad o conducta subvencionada y, especialmente, el plazo dentro del cual deben realizarse o adoptarse.
k) Forma y requisitos exigidos para el abono y,
en particular, las garantías exigidas en el caso de
que se prevea en la convocatoria el abono anticipado total o parcial del importe de la subvención.
l) Medios por los que deberá acreditarse el empleo de los fondos públicos en la realización de
las actividades o en la adopción de las conductas
subvencionadas, la efectiva realización o adopción
de las mismas y su coste real.
m) Plazo en el que los beneficiarios deben justificar el empleo de los fondos públicos recibidos
y acreditar la realización de la actividad o conducta, así como el coste real de las mismas.
n) Obligación del beneficiario de someterse a
las actuaciones de comprobación y a facilitar la
información que le sea solicitada de acuerdo con lo
establecido en el presente Decreto y, en su caso, en
las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones de que se trate.
ñ) Previsión de que las solicitudes que se presenten presumen la aceptación incondicionada de las
bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.
Cualquier modificación de las bases de una
convocatoria deberá ser objeto de publicación en
el Boletín Oficial de Canarias (1), debiendo concederse nuevo plazo de presentación de solicitudes si la modificación afecta al régimen de concurrencia.
2. Podrán realizarse convocatorias cuyas bases tengan vigencia indefinida. En este supuesto,
anualmente deberá publicarse en el Boletín Oficial
de Canarias (1) la correspondiente resolución fijando el plazo de presentación de solicitudes, el
importe correspondiente al ejercicio de que se trate y su aplicación presupuestaria. En dicha resolución se hará mención expresa a las bases de la
convocatoria a que se refiere y al Boletín Oficial de
Canarias (1) en que fueron publicadas.
La modificación de cualesquiera de las bases
que tengan vigencia indefinida sólo podrá realizarse mediante la aprobación de una nueva convocatoria con los requisitos que se establecen en el
apartado 1.
3. En las convocatorias de ayudas o subvenciones destinadas a actividades productivas, así
como en las financiadas total o parcialmente con
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fondos europeos, la publicación de la resolución
anual a que se refiere el apartado anterior precisará informe previo de la Dirección General competente en materia de asuntos económicos con la
Unión Europea respecto a su adecuación a la normativa y resoluciones comunitarias.
4. Corresponde aprobar las bases y efectuar
las convocatorias a los titulares de los Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores y a
propuesta de la Secretaría General Técnica.
Cuando se trate de convocatorias de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias al órgano que determine su
normativa reguladora o, en su defecto, al competente para la aprobación del gasto correspondiente, previa autorización del titular del Departamento
al que estén adscritas.
5. Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones iniciados por convocatoria pública deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (1) dentro de los treinta -30- días siguientes a su adopción, sin perjuicio de su notificación a los interesados. La publicación podrá limitarse a especificar los
beneficiarios, los importes y el destino de las ayudas o subvenciones concedidas, así como que han
sido desestimadas las restantes solicitudes.
Artículo 11. Procedimiento.
1. El procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones se iniciará a instancia de los
interesados, salvo que la normativa reguladora de
las mismas o el presente Decreto dispongan que
deba iniciarse de oficio.
2. Cuando se inicie a instancia de los interesados, las solicitudes deberán reunir los requisitos
establecidos en la legislación del procedimiento
administrativo común y, según corresponda, en
los artículos 16 ó 20 del presente Decreto.
3. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria pública, salvo en los supuestos de
concesión de ayudas y subvenciones nominadas.

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
(2) Véanse Decretos 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo
de Cohesión de la Unión Europea, y 100/1999, de 25 de mayo, de
medidas para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias que limitan la concesión de ayudas de estado (D157/1998
y D100/1999, respectivamente).
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4. La instrucción de los procedimientos de concesión se realizará conforme a lo que establezcan
las bases de la convocatoria, las disposiciones reguladoras de las ayudas y subvenciones y, en todo
caso, de acuerdo con las normas del procedimiento administrativo común.
5. En las ayudas y subvenciones a personas físicas o jurídicas para actividades productivas, así
como en las financiadas total o parcialmente con
fondos europeos, con anterioridad a la aprobación
de las bases de la convocatoria o, cuando no proceda la realización de ésta, con carácter previo a la
resolución de concesión, deberá constar en el expediente informe de la Dirección General competente en materia de asuntos económicos con la Unión
Europea respecto a la adecuación de la convocatoria o, en su caso, de la propuesta de concesión a
la normativa y resoluciones comunitarias (2).
6. Las resoluciones de los procedimientos de
concesión de ayudas y subvenciones ponen fin a la
vía administrativa y serán motivadas. Cuando se
concedan previa convocatoria pública, la motivación de la resolución se ceñirá a los criterios objetivos de valoración y baremo que se contengan en
sus bases, debiendo quedar acreditados en el expediente.
Artículo 12. Presentación de solicitudes y documentación.
1. La aportación de los documentos exigidos en
los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones podrá hacerse en original o mediante
copia auténtica, pudiendo exigir el interesado la
devolución, previo cotejo por el órgano gestor, de
los documentos aportados con fotocopias o copias
simples de los mismos.
2. La documentación acreditativa de la personalidad y representación de los interesados no precisa del bastanteo por acto expreso del Servicio
Jurídico del Gobierno de Canarias, salvo que el
servicio gestor lo considere necesario por la complejidad de la documentación presentada.
Artículo 13. Plazo de resolución.
1. Las resoluciones de concesión de ayudas y
subvenciones deberán dictarse en el plazo que se
señale en la convocatoria, que no podrá rebasar el
que se fije por acuerdo del Gobierno para cada
ejercicio presupuestario.
2. Cuando no se precise convocatoria pública, la resolución deberá adoptarse como máximo en
el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento de oficio o desde la fecha de entrada de la
solicitud en cualesquiera de los registros del órgano competente y con la antelación suficiente para que la actividad o conducta a desarrollar, en su
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caso, se realice dentro del ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las ayudas y subvenciones que
se concedan con carácter plurianual.
Artículo 14. Efectos de la falta de resolución.
1. Transcurrido el plazo de resolución sin que
ésta se haya dictado expresamente, se entenderá
desestimada la solicitud, salvo en los siguientes
supuestos:
a) En las ayudas y subvenciones en las que los
solicitantes puedan alegar derechos preexistentes
por cumplir los presupuestos reglados previstos
en su normativa reguladora o en la convocatoria
respectiva, y éstas no atribuyan expresamente facultades discrecionales para su concesión.
b) Renovación de ayudas y subvenciones de
carácter social o asistencial renovables periódicamente.
c) Cuando se establezca el efecto estimatorio en
las bases de la convocatoria pública de ayudas y
subvenciones.
2. El efecto estimatorio de las resoluciones
presuntas previsto en el número anterior está condicionado a las disponibilidades presupuestarias y
a que se hayan cumplido los plazos, requisitos y
formas establecidos en la convocatoria.
Artículo 15. Modificación de las resoluciones
de concesión.
1. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la ayuda o subvención, la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas
o subvenciones concedidas por otros órganos de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la
normativa comunitaria como consecuencia de la
acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.
2. En las bases de la convocatoria o, cuando
no proceda la misma, en la resolución de concesión,
deberá consignarse expresamente la previsión contenida en el número anterior, como condición específica a la que se sujeta la concesión y disfrute de
la ayuda o subvención a que se refieran.
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CAPÍTULO II

De las ayudas
Artículo 16. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán al órgano competente en la forma y plazo que se establezcan en la convocatoria pública respectiva y,
en todo caso, con los requisitos que establecen las
normas del procedimiento administrativo común.
En ellas el interesado hará constar los siguientes extremos:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones
con el mismo objeto de cualquier Administración
o Ente público. En otro caso, deberá consignar las
que haya solicitado y el importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las que haya recibido.
d) Que no se halla inhabilitado para recibir
ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.
2. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las convocatorias o concursos públicos, las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Documentos acreditativos de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre.
b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
c) Cualquier medio de prueba admisible en
Derecho acreditativo de la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el solicitante y
que justifique la concesión.
Artículo 17. Procedimientos de concesión de
ayudas.
1. Las ayudas nominadas se concederán, de
oficio, por los órganos competentes, no estando
sujetas a fiscalización previa ni a la autorización de
gastos del Gobierno.
Con carácter previo a la concesión de la ayuda,
deberá exigirse al beneficiario declaración responsable de que reúne los requisitos fijados en el
apartado 1 del artículo anterior y la aportación de
los documentos a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo.
2. La concesión de ayudas genéricas se realizará con sujeción a las reglas establecidas en este
Decreto para la concesión de subvenciones genéricas.
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3. La concesión de ayudas específicas se realizará mediante resolución en la que consten expresamente las razones de interés social o humanitarias que la justifican, que deben quedar acreditadas en el expediente. En todo caso, la resolución
deberá motivar la imposibilidad o no conveniencia
de promover la concurrencia.
4. Los Departamentos publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias (1) la relación de ayudas nominadas y específicas concedidas durante dicho período. En la publicación se
precisará el destino, la cuantía y el beneficiario de
cada una de ellas.
Artículo 18. Concesión y abono de las ayudas.
1. La concesión de ayudas precisa la previa
acreditación del estado, situación o hecho que fundamenten la misma y su abono se realizará en la
forma y plazo que se establezcan en las bases de la
convocatoria o, en su defecto, en la resolución de
concesión.
2. En las resoluciones de concesión se harán
constar los siguientes extremos:
a) El beneficiario y la situación, estado o hecho
en que se encuentre o soporte.
b) El importe de la ayuda y la aplicación presupuestaria del gasto.
c) La forma de abono.
d) La obligación de llevar los registros contables en la forma prevista en el apartado d) del artículo siguiente.
3. La efectividad de las resoluciones de concesión de ayudas está supeditada a su aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla
dentro del plazo de los 30 días siguientes a su
notificación. En caso de que no se otorgue dentro
del referido plazo quedará sin efecto la ayuda concedida.
Artículo 19. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas están sujetos a
las siguientes obligaciones:
a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
b) Comunicar al órgano concedente o entidad
colaboradora el importe de las ayudas y subvenciones concedidas con posterioridad para atender a

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
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la misma situación, estado o hecho por cualquier
Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos recibidos de entidades
privadas o particulares con el mismo destino.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las ayudas concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias
o el Tribunal de Cuentas, así como a facilitar toda
la información que les sea requerida por los mismos
o, en su caso, por la entidad colaboradora.
d) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar
de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las ayudas
concedidas, así como los demás ingresos propios
o afectos a la situación, estado o hecho a que se
destinan las ayudas concedidas, incluyendo las
ayudas o cualquier otro tipo de atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, que
hayan recibido, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las
cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de ayuda.
CAPÍTULO III

De las subvenciones
Artículo 20. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente en la forma y plazo que se establezcan
en la convocatoria pública respectiva y, en todo
caso, conforme a las normas del procedimiento
administrativo común. En la solicitud se hará
constar que el solicitante reúne los siguientes requisitos:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma.
b) Que no ha recibido ayudas o subvenciones
con el mismo objeto de cualquier Administración
o Ente público. En otro caso, hará constar las que
haya solicitado y el importe de las recibidas.
c) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.
d) Que ha procedido a la justificación de las
subvenciones concedidas con anterioridad por los
órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el
artículo 31 de este Decreto.
e) Que no se halla inhabilitado para recibir
ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
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2. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las convocatorias, las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Documentos acreditativos de la personalidad
del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre.
b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
c) Plan de financiación o previsión de gastos e
ingresos de la actividad a desarrollar o conducta
a adoptar en los supuestos en que sea preceptivo o
así se acuerde por el órgano concedente.
Artículo 21. Previsiones de gastos e ingresos.
1. Con las solicitudes de subvención, cualquiera que sea el procedimiento de concesión, los
interesados deberán aportar el plan de financiación o la previsión de gastos e ingresos de la actividad o conducta a desarrollar en los siguientes
supuestos:
a) Subvenciones destinadas al desarrollo de
actividades productivas.
b) Subvenciones financiadas o cofinanciadas
con fondos europeos.
c) Subvenciones que se concedan con cargo a
créditos del capítulo VII del Presupuesto.
d) Subvenciones para la realización de actividades con las que se obtengan o se prevea la obtención de otros ingresos por el beneficiario.
e) Subvenciones en las que por el Departamento competente en materia de hacienda se establezca la exigencia de esta previsión.
2. Excepto en el supuesto previsto en la letra b)
del apartado anterior, no será preceptiva la aportación del plan de financiación o la previsión de
gastos e ingresos en las subvenciones cuyo importe no exceda de trescientas mil (300.000) pesetas, así como en las que, en atención a la naturaleza de la subvención o a la condición de los beneficiarios, se autorice por el titular de la Consejería
competente en materia de hacienda, previa propuesta razonada del titular del Departamento que
tenga atribuida la gestión de las subvenciones.
Artículo 22. Concesión de subvenciones nominadas.
1. Las subvenciones nominadas se concederán, de oficio, por los órganos competentes, no estando sujetas a fiscalización previa ni a la autorización de gastos del Gobierno.
2. Con carácter previo a la concesión, deberá
exigirse al beneficiario declaración responsable de
que reúne los requisitos fijados en el apartado 1
del artículo 20 y la aportación de los documentos
a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo.
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3. Los Departamentos publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias (1) la relación de subvenciones nominadas concedidas durante dicho período. En la publicación se precisará el destino, la cuantía y el beneficiario de cada
una de ellas.
Artículo 23. Concesión de subvenciones genéricas.
La concesión de subvenciones genéricas se
realizará con sujeción a las siguientes normas:
1ª) Será preceptivo el procedimiento de concurso cuando las limitaciones presupuestarias no
permitan atender a la pluralidad de posibles beneficiarios. En las bases del concurso habrán de
recogerse por orden decreciente de importancia
los criterios objetivos que han de servir de base
para adoptar la resolución y el baremo de valoración.
2ª) Se aplicará el procedimiento de convocatoria pública sin concurso, cuando consignada en
los Presupuestos una subvención de carácter genérico no sea posible conocer previamente los posibles beneficiarios y, dentro de las previsiones
presupuestarias, haya de atenderse a todos los solicitantes en condiciones de igualdad.
3ª) Cuando la concesión y cuantía de la subvención venga impuesta por la ley o se conozcan y
hayan de acceder a la misma todos los solicitantes
en condiciones de igualdad, la convocatoria pública podrá limitarse a los siguientes extremos:
a) Las actividades y comportamientos subvencionables.
b) Importe de los créditos y aplicación presupuestaria.
c) Requisitos y documentos exigidos, así como,
en su caso, plan de financiación o previsión de
gastos e ingresos.
d) Plazos de presentación de solicitudes y de resolución.
e) Cuantía o baremo aplicable para su determinación.
f) Condiciones a que se sujeta el desarrollo de
la actividad o la adopción de la conducta subvencionadas.
g) Medios de justificación y plazo para realizarla.
En estos supuestos, la efectividad de las resoluciones de concesión estará condicionada a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (1).

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
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Artículo 24. Concesión de subvenciones específicas.
En las subvenciones específicas se observarán
los siguientes requisitos:
a) En la resolución de concesión se harán constar las razones de reconocido interés público que
concurren, que deberán quedar acreditadas en el
expediente. En todo caso, la resolución deberá motivar la imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia.
b) Los Departamentos publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Canarias (1) la relación de subvenciones concedidas durante dicho
período por este procedimiento, precisando el destino, la cuantía y el beneficiario.
Artículo 25. Resoluciones de concesión.
1. En las resoluciones de concesión de subvenciones se harán constar los siguientes extremos:
a) El beneficiario y la actividad a realizar o
conducta a adoptar.
b) La cuantía, porcentaje que la misma representa del coste de la actividad o conducta y la aplicación presupuestaria del gasto.
c) El plazo para realizar la actividad o adoptar
la conducta.
d) La forma y requisitos exigidos para el abono.
e) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
f) El plazo y los medios exigidos para justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, para acreditar la realización de la actividad o conducta subvencionada y su coste total, así como, en
su caso, para justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
g) La obligación de llevar los registros contables en la forma prevista en el apartado f) del artículo 27 de este Decreto.
2. La efectividad de las resoluciones de concesión de subvenciones está supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su
notificación. En caso de que no se otorgue dentro
del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
3. No podrán concederse nuevas subvencio-

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
(2) El apartado 3 del artículo 25 se transcribe con las modificaciones introducidas por Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C.
77, de 23.6.2000).
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nes a los beneficiarios que tengan pendiente de
reintegro total o parcial subvenciones concedidas
por cualquiera de los órganos previstos en el artículo 5 de este Decreto, siempre que la resolución
de reintegro sea firme en vía administrativa y mientras no conste que se ha realizado el ingreso de la
cantidad a reintegrar. Asimismo, no podrán concederse nuevas subvenciones hasta que el beneficiario justifique, conforme a lo establecido en este Decreto, las concedidas con anterioridad por el
mismo órgano, siempre que haya concluido el plazo establecido para dicha justificación (2).
Artículo 26. Modificaciones de las resoluciones de concesión.
Concedida una subvención, a solicitud del interesado podrá acordarse por el órgano concedente su modificación, previo informe del órgano competente de la Intervención General, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.
2. Que las circunstancias que justifiquen la
modificación no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario inicial.
3. Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.
4. Que los nuevos elementos o circunstancias
que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la
subvención concedida.
5. Que se autorice por el Gobierno cuando éste hubiese autorizado la concesión.
Artículo 27. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones están
sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Realizar y acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta subvencionada, así
como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Justificar el empleo de los fondos públicos
recibidos, en su caso, en la actividad o conducta
subvencionada.
c) Acreditar el coste total de la actividad o
conducta subvencionada, así como el importe de
las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones,
Entes públicos, entidades privadas o particulares.
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d) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
e) Comunicar al órgano concedente o, en su
caso, a la entidad colaboradora, el importe de las
ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad o conducta por cualquier Administración o Ente público, así como las
ayudas o auxilios económicos que reciba de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
f) Llevar los registros contables a que vengan
obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en
que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas
con el mismo objeto, y que por diferencia permita
obtener un estado de rendición de cuentas de las
cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
g) Facilitar toda la información que les sea requerida por los órganos concedentes, por la entidad
colaboradora, en su caso, y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la
Intervención General, la Audiencia de Cuentas de
Canarias o el Tribunal de Cuentas.
Artículo 28. Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se
abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad para la que fueron
concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación de haber adoptado la conducta de interés
público o social que motivó su concesión.
2. En las subvenciones destinadas a la realización de obras, el abono total o parcial se llevará
a efecto previa presentación de las certificaciones
de obra o de los documentos acreditativos establecidos en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión, en proporción a la cuantía
de la subvención.
Artículo 29. Abono anticipado.
1. Salvo en el caso de subvenciones para la
realización de obras, cuando concurran razones de
interés público o social que lo justifiquen y el beneficiario acredite ante el órgano gestor que no
puede desarrollar la actividad o conducta sin la
entrega de los fondos públicos, la resolución de
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concesión de la subvención podrá establecer el
abono anticipado, total o parcial, del importe de
la subvención.
2. Será preciso el previo informe favorable, en
atención a la disponibilidad de fondos, del órgano
competente en materia de tesoro de las resoluciones de los Departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma y del Servicio
Canario de la Salud en las que se disponga el abono anticipado, total o parcial, de subvenciones,
cuando el importe del anticipo exceda de veinticinco millones (25.000.000) de pesetas.
3. En el supuesto de abono anticipado, con carácter previo a la propuesta de pago, los beneficiarios de la subvención que no tengan el carácter de Administración Pública o que no estén exentos de ello deberán acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social y, en su caso, prestar las garantías
a que se refiere el apartado siguiente.
4. Para proceder al abono anticipado del importe total o parcial de las subvenciones los beneficiarios habrán de prestar las garantías precisas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
que derivan de la concesión de las mismas, en la
forma y cuantía que se establezcan por la Consejería competente en materia de hacienda (1).
5. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en los casos de abono anticipado total o parcial
del importe de las subvenciones cuya cuantía sea inferior a dos millones quinientas mil (2.500.000)
pesetas, el órgano concedente podrá eximir a los
beneficiarios de la prestación de garantías, siempre
que concurran razones de interés público o social
que lo justifiquen.
6. Asimismo, están exentas de prestar garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones generadas por la concesión de subvenciones las
personas y entidades que tengan reconocido tal privilegio por precepto legal, así como las siguientes:
a) Los entes administrativos de la Administración autonómica y local.
b) Las empresas públicas de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma.
c) Las Universidades canarias.
d) Las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

(1) Por Orden de 27 julio de 2001 se establecen las garantías
para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (O27/7/2001).
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e) Las entidades declaradas de utilidad pública.
f) Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación de Servicios
Sociales.
7. El Gobierno, a propuesta de la Consejería
competente en materia de hacienda y previo informe de la Intervención General, atendiendo al
carácter del beneficiario, al destino de la subvención y a la dificultad del beneficiario para la realización del objeto de la subvención si no recibe
previamente los fondos públicos, podrá exceptuar
a las personas físicas o jurídicas de la prestación de
garantías para el abono anticipado total o parcial de
una determinada subvención, siempre que las mismas reúnan los siguientes requisitos:
a) Que hayan cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
b) Que acrediten hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.
Artículo 30. Abono anticipado en obras.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo anterior,
en las subvenciones destinadas a la realización de
obras, podrá abonarse un anticipo no superior al
cincuenta por ciento del importe de las mismas,
siempre que se haya comenzado la ejecución.
2. Los pagos que, en su caso, deban realizarse
por el beneficiario como consecuencia de acopios
de material o maquinaria para la ejecución de la
obra se considerarán incluidos en el anticipo a que
se refiere el apartado anterior.
3. Dicho anticipo se deducirá proporcionalmente del importe de los abonos parciales que, en
su caso, hayan de realizarse al beneficiario a medida que vaya aportando los documentos acreditativos de la efectiva ejecución parcial de las obras.
Artículo 31. Justificación.
1. A los efectos del presente Decreto, se entiende por justificación de las subvenciones la acreditación del empleo de los fondos públicos en la
realización de la actividad o en la adopción de la
conducta subvencionadas y la acreditación de la
efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste real.
2. Los beneficiarios de las subvenciones cuyo
importe sea abonado de forma anticipada vendrán
obligados a:
a) Justificar por los medios probatorios legales que procedan y con la periodicidad que determine la resolución de concesión, el empleo de los
fondos públicos en la actividad o conducta sub-
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vencionadas, salvo en el supuesto de que se exija
al beneficiario la realización de la auditoría a la
que se refiere el apartado 3 del artículo 33 de este Decreto.
b) Acreditar el desarrollo de la actividad o conducta subvencionada con las condiciones y dentro del plazo concedido a tal fin en la resolución de
concesión.
c) Acreditar el coste real de la actividad o
conducta subvencionada mediante los documentos civiles, mercantiles o laborales y los medios
probatorios legales que en cada caso resulten procedentes, de acuerdo con las bases de la convocatoria o la resolución de concesión, así como
con su destino.
3. Los beneficiarios de subvenciones que no
se abonen de modo anticipado deberán acreditar
la realización de la actividad o la adopción de la
conducta subvencionada conforme a las condiciones fijadas en la resolución de concesión, así como
el coste y los medios de financiación, propios o
ajenos, empleados para su desarrollo.
4. La documentación justificativa de la realización de la actividad o adopción de la conducta
subvencionada, de su coste real y, en su caso, del
empleo de los fondos públicos recibidos presentada por los beneficiarios, con un informe del funcionario del órgano gestor, o, en su defecto, del
funcionario del departamento u organismo concedente, en el que expresamente se haga constar que
aquélla se ajusta a las bases de la convocatoria o,
cuando no proceda la misma, a la resolución de
concesión, será remitida, en el plazo que se establezca por Orden del Consejero competente en
materia de hacienda (1), para su fiscalización al
órgano competente de la Intervención General,
que podrá inspeccionar o auditar la aplicación de
los fondos públicos recibidos en las obras, servicios
o actividades para los que se concedió la subvención (2).
5. En los supuestos en que se produjesen discrepancias respecto al cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión, la aplicación
de los fondos públicos a la actividad o conducta
subvencionada, la efectiva realización de la actividad o adopción de la conducta objeto de sub-

(1) Por Orden de 15 de diciembre de 2004 se establecen los
plazos de remisión a la Intervención General de la justificación
de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 2, de 4.1.2005).
(2) El apartado 4 del artículo 31 se transcribe con las modificaciones introducidas por Decreto 103/2000, de 12 de junio
(B.O.C. 77, de 23.6.2000).
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vención y el coste real de las mismas, así como
acerca de los medios acreditativos del empleo de
los fondos públicos, entre el órgano gestor y los órganos de la Intervención, se seguirá el procedimiento previsto en la normativa autonómica para
la resolución de discrepancias con la Intervención
General.
6. Emitido el informe de fiscalización favorable o, en su caso, una vez resuelta la discrepancia
a que se refiere el apartado anterior, el órgano gestor dictará resolución por la que se declare justificada total o parcialmente la subvención concedida,
sin perjuicio de las actuaciones de comprobación
previstas en el artículo siguiente y de las que puedan realizarse por la Audiencia de Cuentas de
Canarias o el Tribunal de Cuentas. En caso de que
no se considere justificada la subvención de que
se trate, el órgano gestor propondrá el inicio del
expediente de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de este Decreto (1).

conducta subvencionadas conforme a las condiciones impuestas en la resolución de concesión;
la aplicación de los fondos públicos recibidos; la
efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta objeto de las subvenciones; el coste
real de las mismas y, en su caso, la obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta
subvencionadas.

Artículo 32. Comprobación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los órganos concedentes de las subvenciones podrán comprobar, mediante los mecanismos de inspección y control adecuados:
a) La realización de la actividad o la adopción
de la conducta conforme a las condiciones impuestas en la concesión.
b) El empleo de los fondos recibidos en el desarrollo de la actividad o en la adopción de la conducta subvencionadas.
c) El coste real de la actividad o conducta subvencionadas.
d) La concesión de otras ayudas o subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales
gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.
e) La obtención de ingresos propios o afectos
a la actividad o conducta subvencionadas.
f) El cumplimiento de los demás requisitos o
condiciones exigidos por las normas reguladoras o
por la convocatoria de las subvenciones de que se
trate, así como los establecidos en este Decreto.
2. Los órganos competentes de la Intervención
General podrán realizar controles financieros a los
beneficiarios de las subvenciones, destinados a
comprobar: los requisitos y condiciones exigidos
para la concesión; el desarrollo de la actividad o

Artículo 33. Medios de justificación.
1. Los medios por los que puede acreditarse
el empleo de los fondos públicos en la actividad o
conducta subvencionadas, el coste total de las mismas y su efectiva realización o adopción se determinarán expresamente en la convocatoria pública
o, cuando la concesión se efectúe sin promover la
concurrencia, en la resolución de concesión (2).
2. Como medios de justificación deberán preverse preferentemente los documentos civiles, mercantiles o laborales que en cada caso resulten procedentes de acuerdo con el destino de la subvención
concedida.
3. Podrá preverse que la justificación de las
subvenciones pueda hacerse por auditoría limitada
al empleo de los fondos recibidos en concepto de
subvención cuyo abono haya sido anticipado, al
efectivo desarrollo y coste real de la actividad o
conducta subvencionadas, así como a los medios de
financiación, propios o ajenos, empleados para
ello, a cargo del beneficiario de la subvención. En
este caso, para la justificación de las subvenciones no podrá exigirse al beneficiario la presentación
de otros documentos acreditativos de la aplicación
de los fondos públicos recibidos, sin perjuicio de la
obligación de conservarlos.
Por el Departamento competente en materia
de hacienda se establecerá la forma, contenido y alcance de la auditoría limitada a que se refiere el
párrafo anterior.
4. Los Departamentos podrán prever en la convocatoria pública o, cuando no proceda su realización, en las resoluciones de concesión, que la
justificación de las subvenciones se realice mediante comprobación directa de los funcionarios
competentes adscritos a las unidades gestoras de
las subvenciones. La comprobación realizada, previo examen de los hechos, documentos, datos y
demás extremos a que debe ceñirse la justificación, se plasmará en certificación administrativa

(1) El apartado 6 del artículo 31 ha sido añadido por Decreto
103/2000, de 12 de junio (B.O.C. 77, de 23.6.2000).
(2) Por Decreto 252/1997, de 30 de septiembre, se regulan
los medios de justificación de la mano de obra del beneficiario

de subvenciones concedidas por la Consejería competente en
materia de agricultura para la realización de inversiones agrícolas (B.O.C. 138, de 24.10.1997), modificado por Decreto
163/1998, de 24 de septiembre (B.O.C. 127, de 7.10.1998).
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expedida a tal fin. A estos efectos, los beneficiarios vienen obligados a facilitar a dichos funcionarios cuanta información, documentos y datos
sean necesarios para la comprobación prevista en
este apartado.
5. En las subvenciones concedidas a otras Administraciones Públicas, Entes de Derecho Público
dependientes de las mismas y Universidades, su
justificación podrá realizarse mediante certificación expedida por el órgano de dichas entidades
que tenga atribuidas las funciones de fiscalización
o control de los fondos, previas las actuaciones de
comprobación que éstos estimen necesarias.
6. En las subvenciones concedidas a las Corporaciones de Derecho Público, a los Colegios Profesionales y a las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, su justificación podrá realizarse mediante certificación expedida por el órgano de
dichas entidades que tenga atribuidas las funciones
de control de los fondos.
7. En las subvenciones concedidas a empresas públicas de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma, su justificación podrá realizarse mediante certificación expedida por el órgano de administración de la sociedad facultado
a tal fin.
8. Lo previsto en los apartados anteriores de
este artículo se entiende sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que puedan
realizarse por los órganos concedentes y por los
órganos de control interno y externo de la actividad
financiera de las Administraciones Públicas.
Artículo 34. Subvenciones concertadas.
1. La concesión de subvenciones podrá instrumentarse mediante la suscripción de convenios
de colaboración o contratos-programa, cuyas cláusulas deberán recoger las condiciones específicas
que se impongan al beneficiario y, en todo caso, las
previsiones contenidas en el presente Decreto relativas a las obligaciones de los beneficiarios de
las subvenciones, abono de las mismas, medios de
justificación, al reintegro y a las infracciones y
sanciones en materia de ayudas y subvenciones.
2. Con carácter previo a la suscripción de los
convenios de colaboración o contratos-programa,
el órgano competente deberá dictar la correspondiente resolución de concesión, en la que se precisará, al menos, el destino, el importe y el beneficiario. La efectividad de la resolución se condicionará a la firma del correspondiente convenio o
contrato.
3. Los convenios de colaboración y contratosprograma que se suscriban conforme a lo previsto
en este artículo por los órganos competentes de la
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma, precisarán la previa acreditación de la capacidad para contratar conforme a las normas previstas
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, así como la autorización del Gobierno en los supuestos en que ésta venga exigida
por la legislación sectorial aplicable.
CAPÍTULO IV

Reintegro
Artículo 35. Reintegro.
1. No será exigible el abono de la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) La obtención de la ayuda o subvención sin
reunir los requisitos exigidos para su concesión,
o falseando u ocultando los hechos o datos que
hubieran impedido su concesión.
b) La falta de empleo de los fondos públicos en
la realización de la actividad o adopción de la conducta.
c) El incumplimiento de cualesquiera de las
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
d) El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad o conducta
subvencionada y su coste real.
2. En los supuestos en que la subvención esté
destinada a la realización de una pluralidad de actividades o a la adopción de diversas conductas y
proceda el reintegro por incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión o de la obligación de justificar
la realización de la actividad o conducta subvencionadas y su coste real, podrá disponerse el reintegro parcial de las cantidades percibidas destinadas a las actividades o conductas en las que no se
han cumplido las referidas condiciones o la obligación de justificar.
No resultará de aplicación lo previsto en este
apartado cuando la subvención se destine a la realización de diversas actividades o a la adopción
de distintas conductas y la finalidad de la subvención sólo pueda cumplirse con la total consecución de las mismas.
3. Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los
supuestos siguientes:
a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión.
b) Cuando, por concesión de ayudas y sub-
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venciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o
subvención.
c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o
particulares para el mismo destino, la cuantía de las
ayudas o subvenciones concedidas supere el coste
del objeto de las mismas.
d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o
afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el beneficiario,
la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas
supere el coste del objeto de las mismas.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía
compatible con la normativa comunitaria.
4. En todos los supuestos de reintegro previstos en este artículo, además de la devolución, total
o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora
devengado desde el momento de abono de los mismos.
5. El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de la ayuda o subvención concedida o, en
su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que
deba reintegrarse.

concedente y los órganos de la Intervención General, se seguirá el procedimiento previsto en la normativa autonómica para la resolución de discrepancias con la Intervención General.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho público y su
cobranza se llevará a efecto por los servicios del órgano competente en materia de tesoro con sujeción a los procedimientos establecidos para la recaudación de esta clase de ingresos, incluso la
compensación.

Artículo 36. Procedimiento de reintegro (1).
1. El procedimiento de reintegro se iniciará de
oficio, como consecuencia de la propia iniciativa
del órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos mediante informe razonado sobre la procedencia del reintegro,
así como de denuncia.
2. La resolución de los expedientes de reintegro se dictará por el órgano concedente, previo expediente administrativo con audiencia del interesado por un plazo no inferior a diez días, y pondrá
fin a la vía administrativa. De esta resolución se
dará cuenta al órgano competente en materia de
tesoro y a la Intervención General.
3. Cuando se produzcan discrepancias respecto a la concurrencia de los supuestos que determinen la procedencia del reintegro entre el órgano

Artículo 39. Inhabilitación.
1. Las resoluciones que declaren la inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones de la
Administración autonómica deberán comunicarse
a la Intervención General, a todos los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y a las Entidades de Derecho Público
vinculadas o dependientes de la misma.
2. Por la Intervención General se llevará un
Registro de personas físicas y jurídicas inhabilitadas para recibir ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

(1) El procedimiento específico para el reintegro de ayudas
y subvenciones se encuentra regulado en el artículo 3 de la Orden de 13 de septiembre de 1993, sobre tramitación de reintegros
de pagos (O13/9/1993).
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CAPÍTULO V

De las infracciones y sanciones
Artículo 37. Infracciones y sanciones.
Son infracciones y sanciones en materia de
ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las
previstas en el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria.
Artículo 38. Órganos competentes.
1. Son órganos competentes para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, los órganos concedentes de las ayudas y
subvenciones.
2. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores a que se refiere el presente Decreto ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 40. Condonación de sanciones.
1. Los titulares de los Departamentos, a solicitud de los interesados y, en el supuesto de sanciones impuestas por los órganos competentes de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, a propuesta de los mismos, podrán condonar, con carácter graciable, las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.
2. La condonación podrá acordarse siempre
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que quede debidamente acreditado en el expediente
la buena fe y la falta de lucro personal del infractor. No obstante, aun cuando concurran las mencionadas circunstancias, no podrán condonarse las
sanciones impuestas a aquellos que hayan sido
sancionados con anterioridad por infracción en
materia de ayudas y subvenciones.
3. La solicitud de condonación deberá presentarse por los infractores o responsables en el plazo
máximo de 15 días a partir de la notificación de
la resolución sancionadora y deberá contener la

renuncia expresa a toda acción de impugnación,
en vía administrativa, económico-administrativa
o contencioso-administrativa, correspondiente al
acto administrativo que impuso la sanción.

(1) Ténganse en cuenta las siguientes disposiciones:
En materia de agricultura:
- Orden de 13 de junio de 2003, por la que se regulan las bases que han de regir con carácter indefinido las convocatorias
de las subvenciones destinadas al fomento de las ferias y certámenes agrícolas y agroalimentarios (B.O.C. 120, de 25.6.2003).
- Orden de 12 de septiembre de 2007, por la que se da publicidad a la ayuda a los productores de plátano incorporada al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (B.O.C. 187, de 18.9.2007).
En materia de consumo:
- Orden de 21 de mayo de 1999, por la que se aprueban las bases generales que regulan las convocatorias para la concesión
de subvenciones a las Federaciones y Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(B.O.C. 68, de 28.5.1999).
En materia de cultura:
- Orden de 18 de noviembre de 1998, por la que se regulan las
bases que han de regir la concesión de ayudas para las salas de
exhibición cinematográfica situadas en zonas rurales y de baja
rentabilidad (B.O.C. 149, de 27.11.1998).
- Orden de 18 de noviembre de 1998, por la que se regulan las
bases que han de regir la concesión de subvenciones para las
salas de exhibición cinematográfica, por la proyección de películas comunitarias (B.O.C. 149, de 27.11.1998).
En materia de educación:
- Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las
bases de convocatoria de las plazas y de las ayudas a los alumnos comensales de los centros públicos no universitarios con
comedor escolar (B.O.C. 145, de 18.11.1998).
- Orden de 5 de junio de 2000, por la que se establecen las bases de convocatoria de subvenciones para la realización de actividades educativas de ocio y tiempo libre en los centros públicos
no universitarios (B.O.C. 76, de 21.6.2000), modificada por
Orden de 4 de julio de 2000 (B.O.C. 85, de 10.7.2000).
- Orden de 17 de mayo de 2002, por la que se regulan las bases que han de regir con carácter indefinido las convocatorias
de las ayudas a los alumnos de los Institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquero dependientes de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT)
(B.O.C. 69, de 29.5.2002), modificada por Órdenes de 18 de

agosto de 2003 (B.O.C. 166, de 27.8.2003), y 11 de mayo de
2006 (B.O.C. 96, de 19.5.2006).
En materia de educación universitaria:
- Orden de 19 de octubre de 1998, por la que se aprueban,
con vigencia indefinida, las bases que regirán la concesión de subvenciones para la publicación de libros de texto para la docencia
universitaria (B.O.C. 139, de 4.11.1998).
- Orden de 21 de octubre de 1998, por la que se aprueban,
con vigencia indefinida, las bases que regirán la concesión de becas para estancias en otros centros (B.O.C. 139, de 4.11.1998).
- Orden de 22 de octubre de 1998, por la que se aprueban las
bases que regirán la concesión de las subvenciones para la realización de congresos y eventos de carácter científico y técnico
(B.O.C. 146, de 20.11.1998).
- Orden de 22 de octubre de 1998, por la que se aprueban con
vigencia indefinida las bases que regirán la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de investigación (B.O.C. 146, de 20.11.1998).
- Orden de 11 de marzo de 2005, por la que se aprueban con
vigencia indefinida las bases que han de regir las convocatorias
de concesión de Becas de Postgrado para la realización de Tesis
Doctorales (modalidad A) (B.O.C. 59, de 23.3.2005).
- Orden de 11 de marzo de 2005, por la que se aprueban con
vigencia indefinida las bases que han de regir las convocatorias
de concesión de Becas de Postgrado para la realización de Tesis
Doctorales (modalidad B) (B.O.C. 59, de 23.3.2005).
En materia de empleo:
- Resolución de 14 de mayo de 1999, del Presidente del
I.C.F.E.M., por la que se determinan las bases reguladoras y el
procedimiento para la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación (B.O.C. 68, de 28.5.1999).
- Resolución de 8 de noviembre de 2002, del Presidente del
I.C.F.E.M., por la que se aprueban las bases de vigencia indefinida
de las convocatorias para la concesión de subvenciones dirigidas
al fomento de la economía social con cargo a la medida
denominada “Favorecer la generación de nueva actividad que
permita la creación de empleo” (B.O.C. 160, de 2.12.2002; c.e.
B.O.C. 48, de 11.3.2003).
En materia de ganadería:
- Orden de 30 de diciembre de 1999, por la que se regulan el
procedimiento para la solicitud, tramitación y concesión de las
primas en beneficio de los productores de carne de ovino y ca-

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Sólo podrán tener vigencia indefinida las bases de las convocatorias que se aprueben
con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto (1).
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Segunda. La fiscalización previa de las ayudas
y subvenciones se ejercerá conforme a las siguientes modalidades:
1. Las ayudas y subvenciones específicas estarán sometidas a fiscalización previa plena. No
obstante, se exceptúa de fiscalización previa la
concesión de ayudas específicas que no precisen la
autorización del Gobierno.
2. La fiscalización de las ayudas y subvenciones que se concedan con convocatoria pública se
realizará en la forma siguiente (1):
A) La fase de autorización del gasto estará
sometida a fiscalización previa plena.
B) La fase de compromiso o disposición del
gasto se limitará a comprobar, además de los
extremos previstos en el artículo 28.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Intervención General, que se cumplen las siguientes condiciones:
a) Que la solicitud se ha formulado dentro del
plazo.
b) Que se acredita la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación con que actúa.
c) Que el importe solicitado es igual o superior
al que se propone conceder.
d) Que el coste de la situación, estado o hecho, o de la actividad o conducta, está específicamente determinado y que el importe de la ayuda o subvención no supera el mismo.
e) Que no existen subvenciones, con plazo vencido, pendientes de justificar por el solicitante.
f) Que el solicitante carece de rentas suficientes, en los supuestos en que la carencia de ingresos sea determinante para la concesión de la
ayuda o subvención.
g) Que se acompaña informe del facultativo

u organismo competente, en los supuestos en que
el padecimiento de enfermedad o minusvalía sea
requisito determinante para la concesión de la
ayuda o subvención.
C) En la fase de propuesta de pago, se comprobará que se acompañan los documentos que se
exijan en las bases de la convocatoria y, en su caso, en el presente Decreto, para proceder al pago.

prino, de los productores de carne de vacuno, de los que mantengan vaca nodriza, de las primas por sacrificio, y las ayudas a
los productores de determinados cultivos herbáceos, en la campaña de comercialización 2000/2001 (B.O.C. 6, de 14.1.2000).
En materia de medio ambiente:
- Orden de 19 de octubre de 1999, por la que se establecen las
bases de la convocatoria de subvenciones para acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas rurales (B.O.C. 144,
de 29.10.1999).
En materia de sanidad:
- Orden de 19 de abril de 2000, por la que se aprueban las
bases generales de las convocatorias de las ayudas para el traslado de fallecidos a su isla de procedencia o residencia (B.O.C.
77, de 23.6.2000).
En materia de turismo:
- Orden de 21 de mayo de 1998, por la que se dispone la apro-

bación, con vigencia indefinida, de las bases para la concesión de
subvenciones para la rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles con destino a turismo rural (B.O.C. 65, de 27.5.1998).
En materia de transportes:
- Orden de 31 de mayo de 2000, de convocatoria y aprobación
de las bases para la concesión de subvenciones al transporte interinsular de mercancías (B.O.C. 73, de 14.6.2000).
(1) El apartado 2 ha sido derogado por Decreto 110/1999, de
25 de mayo (B.O.C. 74, de 9.6.1999). A su vez el citado Decreto ha sido derogado por Decreto 27/2003, de 24 de febrero, que
establece la fiscalización previa limitada para determinados expedientes de gastos (D27/2003).
(2) La Ley 11/1990 figura como L11/1990.
Asimismo, véase Decreto 40/1994, de 8 de abril, sobre obligatoriedad del Estudio de Impacto Ecológico en los proyectos de
obras de promoción pública (D40/1994).

20

Tercera. Para proceder al reconocimiento de
obligaciones correspondientes a subvenciones destinadas a la realización de obras deberá acreditarse por el beneficiario el cumplimiento de lo previsto
en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico (2).
Cuarta. En las ayudas por razones humanitarias y para el exterior, los documentos exigidos en
el artículo 16 podrán sustituirse por un informe
del Departamento concedente en el que consten la
identificación del beneficiario y los motivos que
justifican la concesión de las mismas.
Quinta. En las ayudas destinadas a sufragar los
gastos derivados del internamiento de menores o
minusválidos en centros de atención permanente situados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la acreditación de la personalidad y
requisitos exigidos se llevará a efecto mediante certificación expedida por el órgano gestor y documentación acreditativa de la estancia en dichos centros.
Sexta. 1. En las ayudas y subvenciones destinadas a los alumnos de los centros docentes no
universitarios las solicitudes se entenderán implícitas en la solicitud y formalización de la matrícula.
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2. Los requisitos exigidos para tener acceso a
las ayudas y subvenciones destinadas a los alumnos de los centros docentes no universitarios dependientes de la Consejería competente en materia
de educación podrán acreditarse con certificación
del acuerdo del Consejo Escolar.
3. Las resoluciones de concesión de las ayudas
y subvenciones a los alumnos de los centros docentes no universitarios se publicarán en los tablones de anuncios de la Dirección Territorial de
Educación, de las Oficinas Insulares y de los respectivos centros docentes, previo anuncio de ello
en el Boletín Oficial de Canarias (1).
4. En las subvenciones destinadas a los alumnos
de los centros docentes no universitarios dependientes de la Consejería competente en materia de educación, la justificación del empleo de los fondos
públicos en la realización de la actividad o en la
adopción de la conducta subvencionadas y la acreditación de la efectiva realización de la actividad o
adopción de la conducta, así como su coste total,
podrá realizarse mediante certificación del acuerdo
del Consejo Escolar que corresponda, previas las
actuaciones de comprobación que sean necesarias.
Séptima. 1. Para la concesión de ayudas y subvenciones a las Entidades Canarias en el Exterior,
se precisa la previa inscripción de éstas en el registro establecido para estas entidades, acreditada
con la correspondiente certificación expedida por
el órgano gestor de este registro.
2. La personalidad, capacidad y representación de las Entidades Canarias en el Exterior se
podrá acreditar mediante certificación de su inscripción en el citado registro, de la identificación de
sus representantes y de la vigencia y suficiencia
de las facultades de éstos para solicitar y recibir
ayudas y subvenciones en nombre de la asociación, de acuerdo con los datos que consten en el
mencionado registro.
Octava. Para la concesión de ayudas y subvenciones a Fundaciones se precisará que en el expediente administrativo conste certificación del correspondiente Registro de Fundaciones sobre su inscripción
y cumplimiento de las obligaciones registrales.
Novena. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto las Ayudas Económicas Básicas.

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
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Décima. En las subvenciones destinadas a la
realización de inversiones agrícolas, el importe de
la mano de obra del beneficiario se valorará conforme a los módulos que se fijen por Decreto del
Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura.
Undécima. 1. En la concesión de subvenciones
destinadas a fomentar actividades y proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico no será exigible el requisito de justificación previa de subvenciones anteriores previsto en los artículos
20.1.d) y 25.3 del presente Decreto para proceder
al otorgamiento de nuevas subvenciones tanto genéricas como específicas, sin perjuicio de la subsistencia de dicho deber de justificación y de la
aplicación de las normas de control y comprobación del destino de las subvenciones previstas en
los artículos 31 y 32 de este Decreto.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrán concederse nuevas subvenciones
al mismo centro de investigación para proyectos de
la misma área de conocimiento en la que figuren
subvenciones anteriores pendientes de justificar
hasta tanto se justifiquen las mismas o se proceda
al reintegro de las cantidades sin justificar.
A dicho efecto, en las resoluciones de concesión deberá figurar necesariamente el centro de investigación y el área de conocimiento en la que se
inscribe el proyecto o actividad a la que se destina
la solución.
3. A los centros de investigación cuya estructura organizativa no responda al sistema de áreas de
conocimiento les será de aplicación la nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos
de la ciencia y la tecnología a dos dígitos.
4. Para el cumplimiento del deber de justificación de las subvenciones concedidas, el órgano
concedente podrá realizar directamente o exigir al
beneficiario la realización a su cargo de una auditoría limitada a la comprobación de la aplicación de
los fondos públicos recibidos, cualquiera que sea su
importe, en un plazo no superior al previsto para la
justificación de la subvención concedida.
5. En los supuestos en que por el beneficiario
se incumpliera la exigencia de realizar la auditoría
a que se refiere el apartado anterior o que de la
misma se derivara la no justificación del destino de
la subvención, tanto el órgano concedente como
los competentes en materia de control y comprobación realizarán las actuaciones previstas en el
presente Decreto para el procedimiento de reintegro y, en su caso, sancionador.
Duodécima. 1. La normativa específica reguladora de la concesión de ayudas y subvenciones
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para la ejecución de los planes canarios de vivienda
mantiene su vigencia y la publicación de la misma
cumplimenta el trámite de convocatoria de bases
de vigencia indefinida a la que se refiere el artículo
10.2 del presente Decreto, las cuales quedan exceptuadas de la aplicación de lo establecido en la
Disposición Adicional Primera.
A los efectos previstos en el artículo al que se refiere el párrafo anterior, para el Plan Canario de
Vivienda vigente en cada momento, se publicará
una única resolución que tendrá la cobertura presupuestaria y la vigencia plurianual del citado Plan.
2. La publicación de las resoluciones de concesión de las citadas ayudas y subvenciones se
efectuará mediante anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias (1) en el que se indicarán las dependencias de la Consejería competente en materia de vivienda donde se encuentren expuestas por un plazo no inferior a 15 días.
Decimotercera. 1. Las subvenciones a personas físicas para la formación académica o profesional, así como para la obtención de títulos o grados académicos y profesionales, en instituciones,
órganos o centros oficiales, sólo precisarán la justificación de la actividad o comportamiento subvencionado, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas, salvo que en su normativa reguladora, en las bases de la convocatoria o, cuando no proceda la misma, en la resolución de concesión, se exija la acreditación de otros extremos.
2. La justificación de la realización de la actividad o de la adopción del comportamiento, así
como del cumplimiento de las condiciones impuestas podrá llevarse a cabo por certificación del
responsable de la formación, sin perjuicio de que en
las bases de la convocatoria, o, cuando no proceda
la misma, en la resolución de concesión se exija
la acreditación por otros medios probatorios (2).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los procedimientos de concesión de
ayudas y subvenciones iniciados y las ayudas y
subvenciones concedidas con anterioridad a la en-

(1) Véase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (D184/1996).
(2) La Disposición Adicional decimotercera ha sido añadida
por Decreto 174/1998, de 8 de octubre (B.O.C. 132, de 19.10.1998).
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trada en vigor del presente Decreto seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación o concesión, salvo en lo
que se refiere a los medios de justificación de las
subvenciones.
Segunda. Sin perjuicio de lo establecido en la
Disposición Adicional Primera, durante el ejercicio presupuestario de 1998 mantendrán su vigencia las bases de las convocatorias de vigencia indefinida existentes con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Decreto.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Decreto y, específicamente, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. En el plazo de tres meses a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto la Consejería
que tiene atribuidas las competencias en materia de
asuntos económicos con la Unión Europea establecerá la relación de actividades productivas a que
hace referencia el artículo 11.5 de este Decreto.
Segunda. Se autoriza al titular del Departamento competente en materia de hacienda para actualizar las cuantías establecidas en los artículos
21.2, 29.2 y 29.5 del presente Decreto.
Tercera. Se faculta al titular del Departamento
competente en materia de hacienda para dictar las
disposiciones que sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.
Cuarta. El presente Decreto entrará en vigor el
día 1 de enero de 1998.

