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Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, 
por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
105, de 13.8.2001)

Prevista en la normativa que regula el régimen general de las ayudas y subvenciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la posibilidad de 
abono anticipado de subvenciones, se exige la prestación de las garantías precisas en 
favor de los intereses públicos, en la forma y cuantía que se establezca por el titular del 
departamento competente en materia de hacienda. 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Final Segunda y 
Tercera del 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 Autó-
noma de Canarias (1),

DISPONGO:

Artículo 1. Constitución y cuantía. 

1. Cuando sea exigible la prestación de garantías para el abono anticipado de las 
subvenciones que se otorguen por los órganos competentes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias o de sus Entidades de Derecho Público, 
los beneficiarios deberán constituirla mediante depósito en el Tesoro de la Comunidad 
Autónoma.

2. La garantía deberá hacerse por la cantidad resultante de incrementar el importe 
anticipado en un veinte por ciento.

Artículo 2. Forma.

La garantía podrá constituirse en forma de aval solidario de entidades de crédito, 
seguros o reaseguros o Sociedades de Garantía Recíproca de Canarias, conforme al 
modelo que se contiene en el anexo a la presente Orden.

Artículo 3. Exigibilidad.

La garantía será exigida a los beneficiarios con carácter previo al abono del anticipo 
por el órgano concedente o, en su caso, por la entidad colaboradora, debiendo quedar 
constancia expresa en el expediente administrativo, mediante copia compulsada del do-
cumento acreditativo del depósito en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Artículo 4. Vigencia de los avales.

Los avales constituidos deberán tener validez hasta tanto se dicte resolución por el 
órgano gestor declarando justificada total o parcialmente la subvención concedida, y se 
acuerde su devolución. 

Artículo 5. Extensión de la garantía. 

La garantía constituida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que deri-
van de la concesión de las subvenciones se extenderá al importe del anticipo, así como 
de los intereses de demora que hayan podido devengarse desde el abono del anticipo y, 
en su caso, de los recargos correspondientes del procedimiento de apremio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo previsto en la presente Orden y, específicamente, la Orden de 10 de marzo 

 (1) Actualmente derogado por Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen ge-
neral de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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de 1995, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subven-
ciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.


