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RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, 
POR LA QUE CONCEDE AL AYUNTAMIENTO DE TELDE UNA SUBVENCION DESTINADA AL 
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE FOMENTO DE EMPLEO DENTRO DEL PLAN 
INTEGRAL DE EMPLEO DE JINAMAR.

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2017, establece 
una dotacion para el Plan Integral de Jinamar (Ayuntamiento de Telde), per importe de 600.000 
euros. A su vez, dicha Ley ha autorizado con la misma finalidad en el estado de gastos del 
presupuesto del Servicio Publico de Empleo Estatal el correspondiente credito, consignado como 
subvencion nominativa, aplicacion presupuestaria 19.101.241-A.465.10, para transferencia al 
Ayuntamiento de Telde para el Plan Integral de Jinamar.

El Ayuntamiento de Telde ha presentado solicitud de concesion de la subvencion sehalada 
anteriormente, acompahada de memoria descriptiva de las actuaciones objeto de la misma.

En dicha memoria se describe el Plan Integral de Jinamar, promovido por el Ayuntamiento de 
Telde, entre cuyos ejes estrategicos se incluye la insercion sociolaboral y promocion de la 
actividad economica, que a su vez incluye como llnea de actuacion la realizacion de un Plan de 
Empleo en la zona. De acuerdo con ello, el Ayuntamiento de Telde ha desarrollado el proyecto 
denominado “EMPLEATE EN JINAMAR”, aprobado con fecha 17 de octubre de 2017 por el 
Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Telde, que sera financiado con cargo a la subvencion 
nominativa por importe de 600.000 euros para el Plan Integral de Jinamar consignada en el 
presupuesto del Servicio Publico de Empleo Estatal antes referida.

Dicho proyecto “EMPLEATE EN JINAMAR” tiene por objeto mejorar la empleabilidad de personas 
desempleadas residentes en el Barrio de Jinamar, mediante su contratacion temporal en tareas de 
utilidad publica e interes social, combinando la formacion con el trabajo realizado en labores de 
limpieza y mejoras dentro de su propio barrio.

Esta Direccion General es competente para conocer y resolver el asunto, a que se contrae el 
presente expediente, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, que establece que los Directores de los Organismos 
publicos son los organos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ambitos, 
previa consignacion presupuestaria para este fin.

VISTAS las disposiciones citadas y demas de general aplicacion,

ESTA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL RESUELVE:

CONCEDER al Ayuntamiento de Telde una subvencion por importe de 600.000 euros, habilitada 
especificamente en el estado de gastos de su presupuesto para el presente ejercicio economico 
de 2017, que se destinara al desarrollo del proyecto “EMPLEATE EN JINAMAR”, incluido en el 
Plan Integral de Jinamar, promovido por dicho Ayuntamiento, y de acuerdo con los extremos que a 
continuacion se indican;

Primero: El page de la subvencion se llevara a efecto de forma anticipada, durante el ejercicio 
economico de 2017, a traves de un unico libramiento, abonandose en un solo pago la cantidad de 
600.000 euros. No sera necesario el establecimiento de garantia alguna en virtud de lo dispuesto
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en el articulo 42.2.a) del Real Decreto 887/2006, de 17 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones.

Sequndo: La subvencion a que se refiere esta resolucion se tramita en regimen de concesion 
directa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. General de Subvenciones que dispone que podran concederse de forma directa las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, y en el 
articulo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley. A estos efectos, en los Presupuestos Generales del Estado para el aho 2017, 
aprobados por la Ley 3/2017, de 27 de junio, en el estado de gastos del Servicio Publico de 
Empleo Estatal aparece consignada la aplicacion presupuestaria 19.101.241-A.465.10, “Plan 
Integral de Jinamar (Telde)”.

Tercero: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, en su articulo 28.1 
faculta al establecimiento, en la resolucion concesoria, de "las condiciones y compromises 
aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley". Por ello, la subvencion objeto de esta 
resolucion queda condicionada al cumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Telde de las 
siguientes condiciones:

A) Cumplimiento del objeto de la subvencion, destinando los fondos recibidos al desarrollo del 
proyecto “EMPLEATE EN JINAMAR”, incluido en el Plan Integral de Jinamar, de acuerdo con los 
termlnos recogidos en la memora presentada por el Ayuntamiento de Telde.

A estos efectos, solo seran subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido para su ejecucion.

B) Los trabajadores desempleados participantes en el proyecto seran contratados por el 
Ayuntamiento de Telde, por un tiempo maximo de 6 meses. Asimismo el Ayuntamiento de Telde 
proporclonara a los trabajadores contratados formacion en los terminos recogidos en la memoria 
presentada por dicho Ayuntamiento.

En todo caso, la ejecucion del proyecto, incluyendo la realizacion de las acciones formativas 
previstas en el mismo, debera quedar finalizada dentro de los seis primeros meses de 2018. 
Cuando por motivos excepcionales y debldamente acreditados no resultara posible la ejecucion en 
este plazo, el Ayuntamiento de Telde podra solicitar prorroga del plazo de ejecucion. En la 
solicitud de prorroga se justificaran los motivos de la peticion, con indicacion del estado de 
ejecucion del proyecto y plazo hasta el cual se solicita la prorroga, que no podra exceder de 3 
meses.

C) El Ayuntamiento de Telde podra organizar e impartir la formacion prevista en el proyecto de 
forma directa o bien subcontratar dichas tareas hasta el 100 por cien de la actividad formativa 
prevista, en los terminos establecidos en el articulo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A 
efectos de lo previsto en el apartado 3 de dicho articulo se entiende autorizada la celebracion de 
los correspondlentes contratos o convenios. No se considerara subcontratacion la contratacion de 
personal docente. Por contratacion de personal docente se entiende exclusivamente la 
contratacion de personas fisicas, tanto mediante contrato laboral como de prestacion de servicios.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Telde podra encomendar la imparticion de la formacion a una 
entidad o centro de formacion externo.



D) Justificacion de la aplicacion de la subvencion recibida en el plazo maximo de tres meses 
desde la finalizacion del plazo de ejecucion. La justificacion se ajustara a lo previsto en los 
articulos 30 y 31 de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus 
disposiciones de desarrollo, y adoptara la forma de cuenta justificativa con aportacion de 
justificantes de gasto prevista en el articulo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
aportando la siguiente documentacion:

- Memoria de actuacion justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesion de la subvencion, con indicacion de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos, incluyendo un Informe de fin del proyecto, con el siguiente detalle:

• Actuaciones realizadas.
• Numero total de trabajadores desempleados que ban participado, desagregados 

por categoria laboral, ocupacion, tipo de contrato, tipo de jornada y duracion de los 
contratos.

• Acciones formativas realizadas.

- Memoria economica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendra:
• Informe resumen de los costes de las actuaciones realizadas, con el siguiente 

detalle:
a) Costes laborales, desagregados por salario, cotizaciones a la seguridad 

social e indemnizaciones.
b) Otros costes derivados de la contratacion de los trabajadores desempleados 

(vigilancia de la salud, equipos de proteccion individual u otros), 
desagregados por tipo de coste.

c) Acciones formativas realizadas, con indicacion de los costes de formacion 
por cada una de ellas.

d) Otros costes indirectos derivados del desarrollo del proyecto, incluyendo los 
de materiales y actuaciones y servicios externos precisos.

• Certificacion de la Intervencion del Ayuntamiento de haber sido registrada en su 
contabilidad el ingreso de la subvencion recibida y su destine integro al desarrollo 
del objeto de la subvencion, con indicacion, en su caso, de los fondos no aplicados.

• Relacion clasificada de los gastos realizados con cargo a la subvencion recibida, 
con identificacion del acreedor, fecha de emision y fecha de pago.

• Relacion detallada de otros ingresos o subvenciones que se hayan destinado a 
financiar el objeto de la presente subvencion, con indicacion del importe y su 
procedencia.

• En el supuesto de remanentes no aplicados, carta de pago de su devolucion, 
incluyendo en su caso los intereses derivados de los mismos. La devolucion sera 
ingresada en la cuenta oficial del Servicio Publico de Empleo Estatal abierta en el 
Banco de Espaha IBAN ES84 9000 0001 20 0200008513-BIC ESPBESMM.

En el supuesto que se encomiende la imparticion de la formacion a una entidad o centro de 
formacion externo, el coste de la formacion se justificara mediante la correspondiente factura y 
documento acreditativo del pago.



En el supuesto de que la formacion prevista se imparta de forma directa por el Ayuntamiento de 
Telde, como costes subvencionables se consideraran aquellos que sean imputables, de forma 
total 0 parcial a la ejecucion de la accion formativa, en los que se podran incluir, entre otros, los 
siguientes:

- Costes directos: Los derivados de la contratacion de los formadores y gastos de medics y 
materiales didacticos y bienes consumibles.

- Costes indirectos: Costes de personal de apoyo y otros costes asociados a la ejecucion de 
la actividad formativa (luz, agua, calefaccion, limpieza, vigilancia, etc.)

E) Sujecion a las actuaciones de comprobacion que puedan realizarse por el Servicio Publico de 
Empleo Estatal u otros organos nacionales de control, y a las de control financiero y/o auditoria 
publica que efectue la Intervencion General de la Administracion del Estado.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Telde conservara la documentacion acreditativa de los gastos 
realizados: Nominas abonadas a los trabajadores, boletines de cotizacion a la Seguridad Social, 
partes de alta y baja de los trabajadores contratados, ingreso en Hacienda de las retenciones por 
IRPF de los trabajadores contratados, facturas u otros documentos justificativos del gasto y 
documentacion acreditativa del pago.

F) Procedera el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de 
demora correspondiente desde el memento del pago de la subvencion hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los cases establecidos en el articulo 36.4 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones.

Asimismo, se procedera al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando no se 
justifiquen las subvenciones con los requisitos exigidos en la letra C) anterior.

La graduacion de los posibles incumplimientos se determinara de acuerdo con los siguientes 
criterios:

- El incumplimiento total de los fines para los que se concedio la subvencion dara lugar al 
reintegro del 100 por cien de la subvencion concedida.

- En caso de incumplimiento parcial el reintegro se efectuara de forma proporcional al grado 
de incumplimiento producido.

El procedimiento de reintegro se ajustara a lo establecido en la Resolucion de 12 de abril de 2004, 
del Servicio Publico de Empleo Estatal, sobre el procedimiento de reintegro de las subvenciones 
concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas derivadas de la recaudacion en 
periodo voluntario de los ingresos de derecho publico de naturaleza no tributaria derivados de los 
reintegros, asi como lo contemplado en el capitulo II del TItulo II de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. General de Subvenciones y en el Capitulo II del TItulo III del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

G) Esta subvencion es compatible con otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, siempre 
que la suma total no supere el coste correspondiente a la actividad subvencionada.



En el caso de que el beneficiario reciba otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
finalidad prevista en esta resolucion, debera comunicarlo tan pronto como tenga conocimiento y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificacion de la aplicacion dada a la subvencion percibida, 
debiendo quedar debidamente justificado en la memoria economica justificativa final.

H) El Ayuntamiento de Telde acreditara previamente al cobro de la subvencion que se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, presentando al Servicio 
Publico de Empleo Estatal declaracion responsable.

I) En la senalizacion exterior existente en los lugares en los que se realicen las actuaciones 
previstas en el proyecto objeto de esta subvencion, y en las actividades de difusion que se 
puedan desarrollar en relacion con las mismas, debera constar expresamente, en lugar visible, 
que se ban financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Publico de Empleo Estatal, 
incorporando los elementos identificativos del mismo junto a los elementos identificativos del 
Ayuntamiento de Telde y, en su caso, los de la Comunidad Autonoma de Canarias.

A estos efectos se utilizaran los logotipos establecidos en el Manual de Imagen del Servicio 
Publico de Empleo Estatal adaptado al Manual de Imagen Institucional de la Administracion 
General del Estado.

Cuarto. La subvencion objeto de esta resolucion se ajustara, en lo no previsto en la misma, a lo 
dispuesto en las siguientes disposiciones, asi como las demas normas que resulten de aplicacion;

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre. General Presupuestaria.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las 
Administraciones Publicas.



Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 82.Uno.4.a) de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, podra interponerse Recurso de Alzada, en el plazo de un mes 
a contar a partir del dia siguiente al de su notificacion, ante la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Notifiquese.

CONFORME:,
Madrid, V 7 m 2017
El Director General del Servicio Publico de
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PROPONE: uf 
Madrid, 1 4 m
El Subdjreptor General de Politicas 
Activas
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EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.l. AYUNTAMIENTO DE TELDE


