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RESOLUCIÓN de la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios 

Sociales por la que se concede una subvención nominativa consignada en los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 destinada al Plan Integral 

de Jinámar. Asuntos sociales. 

 

 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 consignan una dotación 

presupuestaria de un millón de euros (1.000.000 €) en la aplicación presupuestaria 29 

05 231F 462 al Nuevo Plan Integral de Jinámar. Asuntos sociales del Ayuntamiento de 

Telde, en la provincia de Gran Canaria.  

 

Acreditado que el Ayuntamiento de Telde cumple con los requisitos previstos en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para 

obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, y no es deudora por procedimiento de reintegro, esta Dirección General de 

Diversidad Familiar y Servicios Sociales, previo informe de la Abogacía del Estado: 

 

 

RESUELVE:  

 

Conceder al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) una subvención nominativa  de 

acuerdo con el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, por importe de un millón de euros (1.000.000€), con cargo a la 
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aplicación presupuestaria 29 05 231F 462 para la financiación del  “Nuevo Plan 

Integral de Jinámar. Asuntos sociales”. 

 

 

 

Esta subvención se regirá por lo establecido en las cláusulas que figuran como Anexo 

a esta resolución. 

 

 

En Madrid, a     

 

 

La Directora General de Diversidad Familiar 

Y Servicios Sociales 

 

 

 

Patricia Bezunartea Barrio 
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ANEXO  

 

CLÁUSULAS  

 

PRIMERA. -  DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

El objeto de la subvención nominativa es el desarrollo de diversos programas sociales 

en el marco del Plan Integral de Jinámar que posibilite la mejora de las condiciones 

generales de vida en el barrio de Jinámar, basada en actuaciones de urbanismo y 

regeneración de espacios; inserción socio-laboral y promoción de la iniciativa 

económica e intervención socioeducativa comunitaria, así como en la implementación 

de un sistema de gestión específico que favorezca la coordinación de la acción pública 

y de la participación activa ciudadana. 

 

 

La entidad beneficiaria de la subvención es el Ayuntamiento de Telde, que podrá 

ejecutar los programas, proyectos y actividades objeto de la subvención, descritas en 

la cláusula tercera, por sí solo o en colaboración con otras entidades públicas y 

privadas interesadas.  

 

SEGUNDA. - COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 

 

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras administraciones o 

entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos 

podrá superar el coste de la actividad subvencionada.  

 

Cuando los gastos hayan sido financiados además de con esta subvención 

nominativa, con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de 

organismos internaciones, deberá acreditarse en la justificación no solo el importe y la 

procedencia, sino también la aplicación de tales fondos a los gastos subvencionados. 
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TERCERA. -OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) deberá cumplir con las obligaciones que se 

recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como también las establecidas en el artículo 30 de esta misma Ley, 

y los artículos 69 y 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,  por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

Siendo las obligaciones del artículo 14 de la Ley General de Subvenciones las 

siguientes: 

 

 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 

que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 

como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 

ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 

caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 

percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la 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. 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos 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 General de Subvenciones. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 

contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 



4 
 

 

La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el 

artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de 

Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al 

órgano concedente de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este 

artículo. 

 

También existirán las siguientes obligaciones: 

 

- Someterse a las actuaciones de control, seguimiento e inspección de la 

aplicación de la subvención mediante la verificación de documentos y la 

evaluación final por parte de la Dirección General de Diversidad Familiar y 

Servicios Sociales, así como al control financiero de los mismos que 

corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado y al 

Tribunal de Cuentas. 

- Comunicar a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 

privados, naciones, de la Unión Europea o de organismos internacionales, así 

como su importe y la aplicación de tales fondos a los gastos subvencionados. 

- -Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los 

gastos subvencionados el logotipo que permita identificar el origen de la 

subvención. 

 

 

 

CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN 

 

Atendiendo a la naturaleza de los gastos, la entidad beneficiaria podrá llevar a cabo la 

subcontratación ajustándose a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 

noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento. 

 

La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el cien por cien del importe de la 

actividad subvencionada.  
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QUINTA.-  PROGRAMAS A FINANCIAR  

 

La finalidad de dicho Plan es la de promover la regeneración socioeconómica y 

medioambiental del barrio de Jinámar a través de la consecución de los siguientes 

objetivos: 

   

1. Mejora de las condiciones generales de vida en el barrio de Jinámar, basada 

en tres ejes básicos de actuación:  

a. Urbanismo y regeneración de espacios.  

b. Inserción sociolaboral y promoción de la iniciativa económica.  

c. Intervención socioeducativa comunitaria  

 

2. Implementar un sistema de gestión específico para el barrio de Jinámar, 

basado en niveles fluidos de coordinación de la acción pública y de 

participación activa ciudadana. 

 

 

1. PROGRAMA LUDICO CULTURAL “VIVE TU CALLE”. 

 

Programa orientado a promover el desarrollo de actividades, el uso de los espacios 

públicos así como el desarrollo de actitudes y habilidades positivas entre los y las 

destinatarios/as de este programa.  

 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Es un programa orientado a promover el desarrollo de actividades educativas y 

alternativas de ocio y tiempo libre saludable entre los y las niños/as y los y las 

adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad social. 

El conjunto de actividades extraescolares podrá desarrollarse, además de en los 

centros educativos, en otros espacios de la zona, para generar dinámicas de 

transformación social, educativa y comunitaria, a través del encuentro y la 

participación. La importancia de este programa radica en que complementa a la 

actividad escolar, motivando a que en estos espacios se creen ambientes alternativos 

y positivos, que favorezcan la diversidad. 

 

3. PROGRAMA DEPORTIVO 
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Programa orientado a promover el desarrollo de actividades deportivas entre los niños 

y niñas de Jinámar como vía para educar en los valores propios del deporte y 

desarrollar competencias, actitudes y hábitos saludables.  

 

4. TALLERES DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 

 

Este programa pretende promover el desarrollo de actividades formativas básicas, 

complementarias y ocupacionales para personas adultas, con el fin de proporcionarles 

nuevos conocimientos y competencias básicas necesarias que favorezcan el acceso a 

la formación, la empleabilidad y el desarrollo personal. 

 

 

5. PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR Y CALLEJEO INFANTIL 

 

Programa orientado a promover el desarrollo de actividades con el fin de prevenir el 

absentismo escolar y los comportamientos disruptivos que motivan la aparición de 

medidas sancionadoras que impiden la asistencia del alumnado al centro escolar.  

 

 

6. ESCUELAS DE FAMILIAS 

 

Las escuelas de familia se consideran una herramienta educativa que permite la 

reflexión, la formación, la orientación y el acompañamiento a las unidades de 

convivencia en estrategias y habilidades psico- socioeducativas, de resolución de 

conflictos y socializadoras, con el objetivo de que los hogares del barrio se conviertan 

en espacios educativos, afectivos, amables y seguros para la población infantojuvenil. 

 

7. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 

 

Programa dirigido a menores, jóvenes y personas adultas, que tiene la finalidad de 

apoyar la labor y competencias socioeducativas que se desarrollan en los centros de 

educación primaria, secundaria y de personas adultas del barrio, así como en otros 

espacios de encuentro o contextos comunitarios. 

 

8. PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS 
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Es un programa orientado a promover el desarrollo de actividades, acciones e 

intervenciones socioeducativas de prevención en la drogadicción, ludopatías y 

adicciones tecnológicas en los diferentes espacios comunitarios, incidiendo en la 

población general, con especial atención a las familias y los y las menores. 

 

 

9. PROGRAMA DE CONVIVENCIA, SALUD Y MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

Programa orientado a desarrollar actividades socioeducativas dirigidas a mejorar la 

convivencia del barrio, facilitando la adquisición de habilidades sociales, hábitos 

saludables y herramientas para la resolución de conflictos y el aprovechamiento de 

oportunidades. Preferentemente este programa se tratará de implementar en las zonas 

donde se estén realizando intervenciones de rehabilitación de las viviendas y espacios 

comunes, con el fin de favorecer las sinergias en los tres ejes del plan integral del 

Valle de Jinámar.  

 

10. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA BRECHA TECNOLÓGICA Y DIGITAL 

 

Programa orientado a dotar de un acceso responsable y gratuito a Internet a través de 

la WIFI Comunitaria y de un local con equipamiento informático en espacios 

comunitarios del barrio, con medios técnicos para el uso de las nuevas tecnologías y 

con capacitación adecuada a los perfiles y las necesidades de las personas del barrio 

que los requieran. 

 

11. EQUIPO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO 

 

Programa orientado a promover la participación activa de la población de Jinámar en 

las distintas actuaciones de rehabilitación del barrio de Jinámar a través de la 

capacitación de la población por parte de un equipo de profesionales de intervención 

comunitaria. Tendrá complementariamente la función de acompañar y facilitar los 

distintos procesos sociocomunitarios que emergen con, desde y para la comunidad. 

 

11. APOYO A INICIATIVAS DE ACCION SOCIAL DE LA ZONA 

 

Este programa está orientado a atender las necesidades de las entidades de acción 

social de la zona, proporcionándoles el apoyo necesario para que desarrollen los 
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objetivos planteados en su propuesta de intervención. Dicha propuesta deberá revertir 

en la mejora de la calidad de vida de la población de la zona. 

 

 

12. ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMACIÓN COMUNITARIA 

 

Programa que contempla la programación de cursos y jornadas formativas para los 

recursos sociales de la zona, principalmente con objeto de compartir las estrategias de 

intervención y buenas prácticas de otros proyectos socioeducativos y comunitarios. 

 

Asimismo, en la medida de lo posible, se promoverá la realización de investigaciones 

y/o diagnósticos de la realidad que permitan valorar, mejorar y evaluar el proceso que 

se está llevando a cabo en el Plan Integral del Valle de Jinámar. 

 

13. PROGRAMA “CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

Este programa está orientado a abarcar todas las “zonas  verdes” del barrio que se 

pueda, ya sea a través de los propios huertos comunitarios o la mejora de parterres y 

zonas ajardinadas del mismo, así como acciones en pro de favorecer la sostenibilidad 

medioambiental y mejora del entorno del barrio, tales como la planificación del 

territorio y el uso y disfrute de los recursos naturales, la gestión de residuos, la 

movilidad de personas, los procesos de producción y consumo energéticos. Así como, 

planteamientos transformadores y de largo plazo, que atiendan los numerosos retos 

ambientales que enfrentamos 

 

14. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN E INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS. 

 

Programa orientado a dar a conocer el contenido del Plan entre la población y el resto 

de entidades, dando cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo y la 

comunicación entre los distintos actores intervinientes.  

 

SEXTA. IMPUTACIÓN DE GASTOS Y PERIODO DE EJECUCIÓN 
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Serán subvencionables, con cargo a la subvención, los gastos de personal y los 

gastos corrientes derivados de la ejecución de las actuaciones recogidas en los 

programas enumerados en la cláusula quinta del Anexo a esta Resolución. 

 

2. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior al valor del mercado. 

3. En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los gastos en 

inversiones. 

 

3. El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas comprenderá desde el 1 

junio de 2022 hasta el 31 de julio de 2023. 

 

SÉPTIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 

1. El pago de la subvención se efectuará una vez dictada la resolución de concesión. 

Para la realización del pago no será necesaria la constitución de garantía alguna en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Atendiendo a la naturaleza de este tipo de subvención y al art. 88.4 del Reglamento de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, este pago tendrá el 

carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre y se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 

29 05 231F 462 de la LPGE-2022. 

 

2. Con carácter previo a la ordenación del pago, el Ayuntamiento de Telde deberá 

acreditar ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la 

Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 los siguientes extremos: 

 

a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 

obtener la condición de entidad beneficiaria de la subvención. Esta 

circunstancia se acreditará mediante la aportación de una declaración 

responsable, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 al 26 del RLGS, 

comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante todo el período de 

tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la 

subvención. 
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b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

mediante la aportación de los correspondientes certificados. 

 

El Ayuntamiento de Telde podrá autorizar a la Dirección General de Diversidad 

Familiar y Servicios Sociales a consultar dicha información tributaria de forma 

directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los momentos que 

sea preciso durante la tramitación del procedimiento, de acuerdo con el artículo 

95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 

28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

c) No ser deudora por resolución de procedencia de reintegro mediante la 

aportación de una declaración responsable. 

 

 

OCTAVA. PUBLICIDAD. 

 

1.   En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, en ejecución de esta 

subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, 

deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la “Dirección General 

de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado de Derechos 

Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030” con el fin de identificar 

el origen del carácter público de la subvención. 

 

Se tendrán en cuenta los criterios de imagen institucional y la regulación de 

producción documental y material impreso recogidos en el Real Decreto 1465/1999 

de 17 de septiembre de la AGE. 

 

2.   El logotipo institucional a que se refiere el apartado anterior únicamente podrá ser 

empleado en los materiales que se utilicen para la realización, información y difusión 

de las actuaciones que constituyen el objeto de la subvención y no con otros fines 

publicitarios ajenos a las mismas. 

3.   De conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, si se incumpliesen las obligaciones establecidas en este artículo y si 

aún fuera posible su cumplimiento en los términos establecidos el órgano concedente 

requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión pertinentes en un 

`plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las 
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consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 

artículo 37 de la Ley 38/2002 de 17 de noviembre. 

4.   Si, por el contrario, se produjera el incumplimiento de dichas obligaciones, y por 

haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultase 

posible su cumplimiento, el Órgano concedente podrá establecer medidas 

alternativas para la difusión de la financiación pública recibida, con el mismo alcance 

de las medidas de difusión inicialmente acordadas, según el supuesto previsto en el 

artículo 31.1 b) del RGLS. 

 

 

 

NOVENA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

En aplicación de lo previsto en la disposición adicional novena del Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad beneficiaria 

justificará la subvención mediante la aportación de un certificado emitido por el titular 

del órgano que ha percibido la subvención, en el que se acredite la realización de la 

actividad y el cumplimiento de su finalidad. Asimismo, deberán presentar un certificado 

expedido por la Intervención del Ayuntamiento de Telde, que acredite el destino final 

de los fondos.  

 

En todo caso, las actividades de fiscalización de la propuesta de gasto corresponderán 

a la Intervención Delegada competente una vez se encuentre el expediente original 

completo, reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando 

esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda y deberán 

realizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 2188/1995 de 

28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la 

Intervención General de la Administración del Estado. 

 

2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior deberán presentarse por la 

entidad beneficiaria ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 

Sociales con fecha límite el 31 de octubre de 2023. De conformidad con el art. 70 del 

RLGS, la entidad beneficiaria podrá solicitar la ampliación de este plazo en los 

términos señalados en dicho precepto. 

 

 DÉCIMA. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 
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1. Se exigirá el reintegro de las cantidades no justificadas o las que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones contraídas, con el interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago, en los casos y en los términos previstos 

en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el título III del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2. De acuerdo con el artículo 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 

supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de esta Ley, procederá el 

reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como 

la exigencia del interés de demora correspondiente.  

 

3. El órgano competente para la iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento 

de reintegro será la persona titular de la Dirección General de Diversidad Familiar y 

Servicios Sociales y su resolución corresponderá de la misma manera a la Directora 

General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. 

 

4. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 38/2003, el plazo máximo para resolver y 

notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 

del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con 

lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 

producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones 

hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las 

actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

 

UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El Ayuntamiento de Telde será responsable del tratamiento de los datos personales y, 

de acuerdo con lo indicado en el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y 

teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento 

(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
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95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), determinarán las medidas 

técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar 

que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la citada ley orgánica, 

sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. 

 

 

DUODÉCIMA. INFRACCIONES 

 

Las posibles infracciones que pudieran cometerse por la entidad beneficiaria de la 

subvención se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

  

DECIMOTERCERA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.  

 

 

Al objeto de conseguir una mayor eficacia y operatividad en las relaciones entre las 

partes, se constituirá una Comisión Mixta, de carácter paritario, con dos 

representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 designados por la 

Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, y dos representantes 

del Ayuntamiento de Telde. 

 

La Comisión se regirá en su funcionamiento por lo previsto en esta Orden y 

supletoriamente por lo estipulado en la Sección tercera, del Capítulo II, del Título 

Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

Esta comisión tendrá a su cargo el seguimiento y la valoración de las actuaciones 

contempladas en el Anexos I y II de esta Orden así como la resolución de los 

problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse. 

 

La Comisión Mixta se reunirá con la periodicidad necesaria para cumplir su función, 

así como cuando lo solicite una de las partes y en todo caso mantendrá al menos una 

reunión durante el período de aplicación de la presente orden.  
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Las reuniones que se celebren de dicha Comisión, se reflejarán en un acta con los 

temas tratados y los acuerdos alcanzados en su caso. 

 

 

DECIMOCUARTA. MODIFICACIÓN CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

1. El Ayuntamiento de Telde podrá solicitar, con carácter excepcional, la modificación 

del contenido de resolución de concesión, cuando concurran circunstancias 

sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma, siempre que no 

suponga cambios esenciales de los contenidos en la orden de concesión y que no 

suponga en ningún caso un alza de la cuantía de la subvención. La solicitud de 

modificación deberá fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y deberá 

formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la 

justifiquen. Dicha solicitud se dirigirá a la Dirección General de Diversidad Familiar y 

Servicios Sociales y se presentará en el registro electrónico general del Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, en todo caso, con anterioridad al momento en que 

finalice el plazo de ejecución de los gastos subvencionados. 

 

2. La resolución que resuelva la solicitud de modificación se dictará por la Directora 

General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y se notificará en un plazo máximo 

de tres meses a contar desde la fecha de presentación de aquella. 

 

3. La Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales podrá modificar la 

resolución de concesión siempre que concurran circunstancias que supongan una 

alteración relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención. 

 

 

 

  

 

Madrid,  xx de xx de 2022. La Directora General de Diversidad Familiar y Servicios 

Sociales. Patricia Bezunartea Barrio 
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