
Visto el expediente tramitado por la Viceconseje-
ría de Emigración y Cooperación con América y en
base a los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Mediante Resolución nº 283, de 30 de di-
ciembre de 2008, de este órgano (B.O.C. nº 13, de
21.1.09), se efectuó convocatoria anticipada de ayu-
das económicas a los canarios en el exterior en situación
de necesidad para el año 2009.

2.- La base decimoséptima del anexo I de la cita-
da Resolución establece en su apartado primero que
las citadas ayudas se harán efectivas en un solo pa-
go una vez dictada la Resolución de concesión. Asi-
mismo establece la mencionada base que el pago de
las ayudas podrá realizarse por cualquiera de los me-
dios previstos en el ordenamiento de la Comunidad
Autónoma de Canarias y que a dichos efectos en la
Resolución de concesión se fijará el modo de pago
que corresponda en función de los beneficiarios o de
su país de residencia.

3.- Hasta el pasado ejercicio, el abono de la to-
talidad de las referidas ayudas se ha venido realizando
mediante la expedición de talones bancarios nomi-
nativos para cada uno de los beneficiarios, expedi-
dos por el Tesorero Insular previo libramiento en fir-
me, de los correspondientes fondos. 

Dichos talones eran entregados a los beneficiarios
o, en su caso, a sus representantes legales, por los fun-
cionarios que a tal efecto eran designados por el Vi-
ceconsejero de Emigración y Cooperación con Amé-
rica.

Sin perjuicio de que esta forma de abono se siga
utilizando para los beneficiarios residentes en algu-
nos países, hay otros en los que, sin embargo, exis-
ten serias dificultades para llevarlo a término, por lo
que se ha considerado procedente que el pago de es-
tas ayudas pueda ser llevado a cabo a través de en-
tidades colaboradoras, las cuales actuarían en nom-
bre y por cuenta del órgano concedente, previa
suscripción de los correspondientes convenios.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, permite
que la entrega y distribución de los fondos públicos
a los beneficiarios, cuando así se establezca en las ba-
ses reguladoras, se lleve a cabo por entidad colabo-
radora, la cual actuará en nombre y por cuenta del
órgano concedente, estableciendo el artº. 16 de la ci-
tada Ley la necesidad de formalizar el correspondiente
convenio de colaboración entre el órgano adminis-
trativo concedente y la entidad colaboradora.

Segunda.- En el mismo sentido se pronuncia el ar-
tículo 6.1 del Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por
el por el que se establece el régimen de ayudas y sub-
venciones a los canarios y Entidades Canarias en el
Exterior al establecer que el órgano de concesión
podrá acordar que la entrega y distribución de los fon-
dos o bienes públicos en que consistan las ayudas a
los canarios en el exterior, previstas en dicho Decreto,
se realice a través de entidades colaboradoras desig-
nadas al efecto, que actuarán a estos efectos en nom-
bre y por cuenta de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.

Tercera.- De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 5.2.d) del Reglamento Orgánico de la Presidencia
del Gobierno, aprobado por el Decreto 129/2008, de
3 de junio, corresponde al Comisionado de Acción
Exterior la aprobación de las bases, efectuar la con-
vocatoria y acordar la concesión de estas ayudas.

En el ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas,

R E S U E L V O:

Añadir un apartado tercero a la base decimosép-
tima del anexo I de la Resolución nº 283, de fecha
30 de diciembre, de la Comisionada de Acción Ex-
terior, por la que se efectúa convocatoria anticipada
de ayudas económicas a los canarios en el exterior
en situación de necesidad para el año 2009, el cual
quedará redactado en los siguientes términos:

“17.3.- La entrega y distribución de los fondos pú-
blicos en los que consisten las ayudas a las que se re-
fiere la presente convocatoria, se podrá llevar a ca-
bo a través de entidad colaboradora al amparo de lo
previsto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pre-
via suscripción del correspondiente convenio de co-
laboración.”

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- La
Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas Cabe-
llo.

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

713 Instituto Canario de Administración Pública
(I.C.A.P.).- Resolución de 29 de abril de 2009,
del Director, por la que se convocan becas
para la realización de trabajos de investiga-
ción en materia de Ciencia de la Administra-
ción y Derecho Público.
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El artículo 8º del Decreto 131/1988, de 9 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Instituto
Canario de Administración Pública, encomienda
al Instituto funciones en materia de estudio e in-
vestigación, añadiendo el apartado 2º del mencio-
nado artículo que el Instituto deberá prestar una es-
pecial atención a los programas de becas e
investigación.

Para cumplir adecuadamente esta misión se ha
considerado oportuno la creación de unas becas
que estimulen la incorporación de nuevos inves-
tigadores al estudio de las diversas facetas de la
Ciencia de la Administración y del Derecho Pú-
blico, atendiendo preferentemente a nuestras pe-
culiaridades administrativas y a aquellos temas de
mayor interés para la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Por tanto, aprobadas por el Consejo de Admi-
nistración del Instituto las bases y la convocato-
ria de becas en su sesión de fecha 12 de febrero
de 2009, de acuerdo a lo señalado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y al Decreto Territorial 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, y en virtud de las facultades que ten-
go conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2009 las be-
cas para la realización de trabajos de investigación
en materia de Ciencia de la Administración y Dere-
cho Público.

Segundo.- Ordenar la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Esta resolución producirá sus efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

Cuarto.- Contra la presente resolución y los
actos administrativos que de ella deriven, por
cuanto ponen fin a la vía administrativa, solo ca-
brá la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio del potestativo recurso de reposición ante
el Instituto Canario de Administración Pública, en
el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/ 1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- El
Director, José Juan Herrera Velázquez.

BASES

Primera.- Objeto de las becas.

Las becas convocadas tienen por objeto la reali-
zación de trabajos de investigación científica en ma-
teria de Ciencia de la Administración y Derecho Pú-
blico. Los trabajos tratarán cualquier tema de interés
para la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque
se valorarán especialmente aquellos que versen so-
bre los siguientes aspectos:

- Sistema de formación, promoción y reciclaje
del empleado público.

- El marco de las relaciones interadministrativas
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Canarias en las políticas de gran vecindad de la
Unión Europea.

- Estudio para el diseño de la estructura y conte-
nido de una revista digital relacionada con los fun-
ciones del I.C.A.P.: investigación, formación y do-
cumentación.

- La globalización y su incidencia en el Archipiélago
Canario.

Segunda.- Importe de las becas e imputación pre-
supuestaria.

Se convocan cuatro (4) becas con una dotación de
cinco mil doscientos cincuenta y nueve (5.259) eu-
ros cada una.

Las becas se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 2009.08.01.122B 480.00, línea de ac-
tuación 23405002, destinándose a las mismas un im-
porte total para el año 2009 de veintiún mil treinta y
seis (21.036) euros.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en
la presente resolución aquellas personas que estén en
posesión de una titulación universitaria oficial superior
o de grado medio (licenciatura o diplomatura) obte-
nida en los cuatro (4) años anteriores a la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.
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Cuarta.- Requisitos que han de cumplir los solici-
tantes.

Podrán solicitar las becas quienes cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

b) No haber recibido ayudas o subvenciones con
el mismo objeto de cualquier Administración o Ente
público.

c) No haber recibido ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino.

d) Haber procedido a la justificación de las subvenciones
concedidas con anterioridad por los órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma.

e) No hallarse inhabilitado para recibir becas, ayu-
das o subvenciones de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma.

f) Ser residente en Canarias.

g) No haber sido condenado mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

h) No haber solicitado la declaración de concurso,
no haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, no hallarse declarados en concurso, no es-
tar sujetos a intervención judicial o no haber sido in-
habilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sen-
tencia de calificación del concurso.

i) No haber dado lugar, por declaración de culpa-
bilidad, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con la Administración.

j) No estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas ju-
rídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995,
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miem-
bros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos
de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.

k) No tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

l) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

m) No haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

Quinta.- Formalización de las solicitudes y docu-
mentación a presentar por los solicitantes.

Las solicitudes se formalizarán de acuerdo al mo-
delo establecido en el anexo de esta convocatoria y de-
berán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Memoria del trabajo de investigación a realizar,
con una extensión máxima de 10 páginas, haciendo cons-
tar, al menos, los siguientes extremos:

1. Objetivos.

2. Antecedentes del tema de estudio.

3. Metodología.

4. Plan de trabajo.

5. Bibliografía.

b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

c) Certificación acreditativa de la residencia en Ca-
narias.

d) Certificación académica personal.

e) Currículum vitae.

f) Fotocopia compulsada de la declaración del Im-
puesto de la Renta de las Personas Físicas correspon-
diente al año inmediatamente anterior de la unidad fa-
miliar del solicitante, o de la que dependa el mismo.

g) Declaración responsable otorgada ante autoridad
administrativa de que no se encuentra incursa en nin-
guna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en el apartado 2 del artículo 13
de la Ley General de Subvenciones.

Sexta.- Plazo y lugar de presentación de solicitu-
des. Subsanación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
treinta (30) días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de Canarias. A los interesados cuyas solicitu-
des no reúnan los requisitos establecidos en esta con-
vocatoria se les requerirá para que en un plazo de diez
días subsanen la falta o acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hicie-
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ran, se les tendrá por desistidos de su petición, en los
términos establecidos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las instancias solicitando becas irán dirigidas al Di-
rector del Instituto Canario de Administración Públi-
ca, y se presentarán en las dependencias de este Ins-
tituto según el modelo que como anexo se acompaña
a la presente convocatoria, en las siguientes direccio-
nes: calle Padre José de Sosa, 22, 35001-Las Palmas
de Gran Canaria, y Edificio Arco Iris, Oficinas, 1ª planta,
Plaza Residencial Anaga, 38001-Santa Cruz de Tenerife. 

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en los
registros y en los términos que establece el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y comi-
sión de valoración.

Las becas a que se refiere la presente resolución se-
rán adjudicadas por el procedimiento de concurso de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre.

Una comisión de valoración examinará la docu-
mentación presentada, evaluará los méritos de los so-
licitantes y propondrá la adjudicación de las becas. La
comisión de valoración la compondrán los miembros
del Consejo Asesor el Instituto Canario de Adminis-
tración Pública, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 16 y 17 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto Canario de Administra-
ción Pública (Decreto 131/1988, de 9 de septiembre).

El Consejo Asesor deberá proponer a este Institu-
to una relación nominada de candidatos ordenada se-
gún la puntación obtenida. El Director del Instituto Ca-
nario de Administración Pública concederá las becas
a los 4 candidatos con mayor puntuación, ocupando
su lugar el siguiente o siguientes en puntuación en el
supuesto de que alguno de los inicialmente becados
renunciase.

Octava.- Criterios objetivos de selección.

Los criterios objetivos de selección de los becarios
serán los siguientes:

1. Interés del trabajo de investigación a realizar
planteado en la memoria. Se valorarán especialmen-
te aquellos trabajos de investigación que versen sobre
los temas propuestos en la base primera. Asimismo se
valorarán con mayor puntuación las propuestas de in-
vestigación que a juicio del Consejo Asesor conlleven
más posibilidades de aplicación en el ámbito de nues-
tra Comunidad Autónoma. La puntuación máxima de
este apartado es de seis (6) puntos.

2. Circunstancias económicas de los aspirantes. La
puntuación máxima de este apartado es de dos (2)
puntos. Las circunstancias económicas se acreditarán
mediante la presentación de la declaración del Im-
puesto de la Renta de las Personas Físicas correspon-
diente al año inmediatamente anterior de la unidad fa-
miliar del solicitante, o de la que dependa el mismo.
La puntuación se realizará de la siguiente manera: so-
licitantes con ingresos íntegros en unidad familiar
anual hasta 9.000 euros: dos puntos; solicitantes con
ingresos íntegros en unidad familiar anual superiores
a 9.000 euros y hasta 12.000 euros: 1,5 puntos; soli-
citantes con ingresos íntegros en unidad familiar anual
de más de 12.000 euros y hasta 15.000, 1 punto; soli-
citantes con ingresos íntegros en unidad familiar anual
superiores a 15.000 euros, cero puntos.

3. Expediente académico universitario. La pun-
tuación máxima de este apartado es de dos (2) pun-
tos. Se valorarán las notas obtenidas de la siguiente ma-
nera: por cada matrícula de honor, 2 puntos; por cada
sobresaliente, 1,5 puntos; por cada notable, 1 punto;
y por cada aprobado, 0,5 puntos. La suma total así ob-
tenida se dividirá entre el número total de asignaturas
de la carrera, obteniendo el número de puntos asignables
por este criterio.

La puntuación máxima a obtener por los candida-
tos es de diez (10) puntos, requiriéndose un mínimo
de cinco (5) para entender superada la fase de concurso.

En caso de empate, se utilizará como criterio ob-
jetivo para dirimirlo el de las circunstancias económicas
de los aspirantes, obteniendo la beca aquel cuya uni-
dad familiar haya obtenido menores ingresos, com-
probándose en la declaración del Impuesto de la Ren-
ta de las Personas Físicas correspondiente al año
inmediatamente anterior, de la unidad familiar del so-
licitante o de la que dependa el mismo.

Novena.- Instrucción, resolución y aceptación de
las becas.

La instrucción del procedimiento de concesión de
las becas se efectuará por el Instituto Canario de Ad-
ministración Pública.

Las becas convocadas por la presente resolución de-
berán resolverse dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes o, eventualmente, al de subsanación de las
mismas.

La resolución del concurso se notificará a los inte-
resados en el plazo diez (10) días desde que se adop-
te y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
dentro de los treinta (30) días siguientes a su adopción.

En todo caso, transcurridos tres (3) meses desde la
fecha de convocatoria sin que se dicte resolución ex-
presa se entenderán desestimadas las solicitudes.
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La efectividad de la resolución de concesión de las
becas estará supeditada a su aceptación expresa por el
beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de
los treinta (30) días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se acepte dentro del referido plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida.

Décima.- Órgano competente para la concesión. 

El órgano competente para conceder las becas a que
se refiere la presente Resolución es el Director del Ins-
tituto Canario de Administración Pública, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, en relación con el artículo 15.2.c) del
Decreto 131/1988, de 9 de septiembre.

Undécima.- Causas de modificación de la resolu-
ción de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, dará lugar a la
modificación de la Resolución de concesión, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o la finali-
dad de la subvención, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para
la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos en la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de ayudas o subvenciones en los períodos es-
tablecidos en la misma.

Duodécima.- Abono y justificación del cumpli-
miento de la finalidad de las becas. Retención Fiscal.

1. El importe total de cada una de las becas, que as-
ciende a la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta
y nueve (5.259) euros, se hará efectivo a los beneficia-
rios, previa justificación de haber realizado y presenta-
do en las dependencias del Instituto Canario de Admi-
nistración Pública los trabajos de investigación científica
objeto de las becas, conforme al proyecto presentado.
La justificación previa al abono se realizará mediante in-
forme del Consejo Asesor, a efectos de valorar que el
trabajo se ajusta al proyecto presentado y se plasmará
en certificación administrativa expedida a tal fin por los
servicios del Instituto Canario de Administración Pública,
de acuerdo con el artículo 33.4 del Decreto 337/1997.

El Consejo Asesor llevará a cabo el seguimiento
de los trabajos seleccionados a los efectos de garan-
tizar el cumplimiento de los compromisos de ejecu-
ción, a cuyo fin los adjudicatarios de las becas de-
berán remitir a este Consejo Asesor un avance del trabajo
de investigación en el plazo de dos meses a contar
desde la resolución de adjudicación, pudiendo ade-
lantarse hasta un 25% del importe de la beca si se con-
sidera satisfactorio, sin que sea preciso constituir ga-
rantía al concurrir razones de interés social derivadas
del carácter de esta convocatoria, dirigida a recién li-
cenciados y diplomados, y teniendo en cuenta el im-
porte máximo del anticipo (1.314,75 euros), que no
supera en ningún caso las cantidades establecidas en
el artº. 29.5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre y en el artº. 42.2.b) del Reglamento de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

En todo caso, no podrá realizarse el pago del im-
porte, parcial o total, de la beca en tanto el beneficia-
rio no acredite hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad So-
cial, y no sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

2. Las becas estarán sujetas a retención fiscal de
acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Decimotercera.- Plazo y formato de presentación
de los trabajos.

El plazo de presentación de los trabajos de inves-
tigación finalizará el veinte (20) de noviembre de
2009. 

Los trabajos, escritos en lengua española, se pre-
sentarán impresos en formato A-4, en soporte papel a
doble espacio y por una sola cara, y en soporte infor-
mático (formato Word).

Decimocuarta.- Supuestos de reintegro y actua-
ciones de comprobación.

1. Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, procederá la devolución de la sub-
vención concedida cuando se declare judicialmente o
administrativamente la nulidad o anulación de la re-
solución de concesión.

2. También procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la cantidad percibida.
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención. En caso de incumplimiento parcial, la canti-
dad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos es-
tablecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en su ca-
so, en las normas reguladoras de la subvención. De-
berán devolverse las cantidades no justificadas debi-
damente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de dicha Ley. En caso de incumplimiento
total deberá devolverse el 20 por ciento de la cantidad
percibida; si el incumplimiento es parcial, en propor-
ción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así co-
mo el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o En-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. En este caso proce-
derá el reintegro de la totalidad de la cantidad perci-
bida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a los beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, siempre que afecten o se re-
fieran al modo en que se han de conseguir los objeti-
vos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar
el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibi-
do equivalente al porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a los beneficiarios, así como de
los compromisos por éstos asumidos, con motivo de
la concesión de la subvención, distintos de los ante-
riores, cuando de ello se derive la imposibilidad de ve-
rificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales. En
caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reinte-
grar será un porcentaje de lo percibido equivalente al
porcentaje de incumplimiento.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de rein-
tegro. La cantidad a reintegrar será un porcentaje de
lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

i) En los demás supuestos previstos en la normati-
va reguladora de la subvención.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éstos una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n)
del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003 o en
su caso, las establecidas en la normativa autonómica
reguladora de la subvención.

4. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad subvencionada, así co-
mo la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

5. Son obligaciones del beneficiario de las becas:

a) Llevar a cabo la actividad de investigación pa-
ra la que ha sido concedida la beca.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
beca.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
que en relación con las ayudas concedidas, se practi-
quen por el órgano concedente, la Intervención General,
la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de
Cuentas, así como facilitar toda la información que les
sea requerida por los mismos.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido
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en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registro
específicos sean exigidos por las bases reguladores de
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

6. Asimismo, no será exigible el abono o proce-
derá el reintegro del exceso en cualquier de los su-
puestos siguientes: 

a) Cuando la cantidad recibida exceda del por-
centaje del coste total de la actividad o conducta fi-
jado en las bases de la convocatoria o en la resolu-
ción de concesión.

b) Cuando por concesión de ayudas y subvencio-
nes de otros departamentos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma, de otras Adminis-
traciones 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 au-
xilio económico de entidades privadas o particulares
para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o sub-
venciones 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 cos-
te del objeto de las mismas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subven-
ciones la cantidad recibida supere la cuantía compa-
tible con la normativa comunitaria. 

7. Asimismo, los procedimientos de control fi-
nanciero, reintegro y revisión de los actos previstos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, serán de aplicación a la presente con-
vocatoria, así como el procedimiento regulado en el
artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre.

Decimoquinta.- Compatibilidad.

El disfrute de una beca al amparo de esta resolu-
ción será incompatible con cualquier otra beca, sub-
vención o ayuda de análoga naturaleza, concedida por
organismos públicos o privados, español o extranje-
ros, en coincidencia temporal con la concedida.

Decimosexta.- Delimitación de la condición de
becario. Reserva del derecho de edición.

La condición de becario no implicará relación la-
boral alguna con la Administración. Los becarios no
adquirirán, frente al Instituto, otros derechos que los
establecidos en la presente convocatoria.

De conformidad con lo establecido en los aparta-
dos c) y d) del artículo 3.1 del Decreto 131/1988, de
9 de septiembre, el Instituto Canario de Administra-
ción Pública se reserva del derecho de editar y crear
un fondo bibliográfico y documental con las investi-
gaciones presentadas por los becarios.

Decimoséptima.- Aceptación incondicional de las
bases.

Las solicitudes que se presenten presumen la acep-
tación incondicional de las bases de la convocatoria
y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se
contienen en la misma.

Decimoctava.- Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se estará a
lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimonovena.- Normativa aplicable.

Además de lo establecido en la presente resolución,
serán de aplicación:

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Y demás normas vigentes que sean de aplica-
ción.
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