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SECRETARÍA GENERAL

MCAA/aigr 

  

 
 
 

C O M I S I Ó N  D E L  P L E N O  D E  E D U C A C I Ó N , S A N I D A D  Y  A R T E S A N Í A  
 

 
Comisión celebrada el 29 de julio de 2020 

 

DICTAMEN 

 

ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE 
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PALMA. 
 

La Sra. Presidenta somete a consideración de la Com isión del Pleno, el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 17  de julio de 2020 que, según 
certificación de la misma fecha expedida por su Sec retario con el Vº Bº del 
Presidente de la Corporación, es del siguiente teno r: 

 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.  Considerando que desde el Área de Artesanía de este  Cabildo las subvenciones 
contenida en la presente propuesta de Proyecto de B ases pretenden apoyar al 
Sector artesano y empresas artesanas en aquellos ga stos que realicen y que 
ayudan a la mejora, a la dinamización y a la modern ización de la actividad 
artesana. 

2.  Considerando que las referidas subvenciones tienen también como finalidad 
facilitar la comercialización de los productos arte sanos para que el sector 
pueda mejorar la competitividad y la productividad,  contribuyendo así a la 
mejora de la economía insular. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1.  Resultando que el Proyecto de Bases propuestas regu lan subvenciones 
contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones  del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para 2020, aprobado por Acuerdo  de Consejo de Gobierno 
Insular, adoptado en sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2020. 

2.  Resultando que el Proyecto de Bases propuestas regu lan el procedimiento 
ordinario de concesión de concurrencia competitiva,  conforme el art. 22.1 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subve nciones. 

3.  Resultando que a tenor del artículo 9.2 de la Ley G eneral de Subvenciones y 
5 de la Ordenanza Insular, con carácter previo al o torgamiento de las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que esta blezcan las bases 
reguladoras de concesión en los términos establecid os en dicha Ley. Estas 
bases deberán concretar, como mínimo,  los extremos  relacionados en el 
artículo 17 de la Ley y 10 de la Ordenanza. 

4.  Resultando que dada la naturaleza jurídica reglamen taria de las Bases 
reguladoras de subvenciones, corresponde al Consejo  de Gobierno Insular 
aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas, d o conformidad con el art. 
41.1.a) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admini stración y Funcionamiento 
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del Cabildo de La Palma. 

5.  Resultando que el órgano competente para la aprobac ión de las Bases 
Reguladoras de Subvenciones, de acuerdo a lo dispue sto en el art. 45.1.d) 
del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, Adminis tración y Funcionamiento 
del Cabildo es el Pleno de la Corporación y que dic ho órgano conforme 
acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria,  celebrada el 26 de abril 
de 2018, delega las facultades relativas a la aprob ación de las bases 
específicas en la Comisión de Pleno de las materias  que sean de su 
competencia. 

6.  Resultando que la propuesta de bases reguladoras de  subvenciones han sido 
informadas favorablemente por el Servicio de Artesa nía con fecha 16 de julio 
de 2020 y que el expediente administrativo contiene  todos los trámites 
exigidos por la normativa de aplicación. 

El Consejo de Gobierno Insular, 
 

ACUERDA 
 

Primero .-  Aprobar el proyecto de las referidas Bases, con su s 
correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el q ue sigue: 

PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES PARA GASTOS 
CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA PAL MA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El art. 130.1 de la Constitución Española establece  que los poderes 
públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores 
económico, y, en particular de la agricultura, de l a ganadería, de la pesca y 
de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vid a de todos los españoles. 
Por tanto, se identifica a la artesanía como un sec tor cuyo desarrollo 
integral es mejorable y reconoce implícitamente que  las personas que ejercen 
éstos oficios consiguen una renta menor de la desea ble para todos los 
españoles. 

El art. 8.j) de la Ley 3/2001 de 26 de junio de Art esanía de Canarias 
establece como competencias de las administraciones  insulares otorgar 
subvenciones en materia de fomento de la artesanía,  así como el art. 2 
apartado 11 del Decreto 150/1994, de 21 de julio, d e transferencias de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de artesanía. 

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares  en su art. 6.-2, ñ) 
atribuye competencias a los Cabildos en “Artesanía”  

La presente Subvención se prevé en el Plan Estratég ico de Subvenciones de 
ésta Corporación para el año 2020 aprobado por acue rdo del Consejo de Gobierno 
Insular en Sesión celebrada el día 20 de marzo pasa do, en el que la presente 
subvención viene contemplada. 

Dado que en el ejercicio 2019 se concedieron subven ciones al sector 
artesanal de la isla de La Palma, se considera nece sario continuar apoyando 
aquellos gastos que ayuden a la mejora, dinamizació n y modernización de la 
actividad artesana y su comercialización para que p uedan mejorar la 
competitividad y la productividad, contribuyendo as í a mejorar la economía 
insular, máxime en estos momentos en el que finaliz ada la declaración del 
estado de alarma por el Covid-19, se hace necesario  reducir el impacto de la 
crisis económica, colaborando a la reactivación del  Sector artesanal en la isla 
de La Palma. 

 
1.- OBJETO.- 
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Las presentes Bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento de concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subv enciones a los gastos 
corrientes generados por iniciativa de los artesano s y empresas artesanas de 
la isla de La Palma, destinadas a facilitar, estimu lar y apoyar en general la 
comercialización del sector artesano, haciéndolo má s competitivo en el 
mercado. 

 
2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.- 

 
Podrán ser beneficiarios los artesanos y las empres as artesanas que 
presentando los documentos que  las acredite como t ales, y que teniendo su 
residencia y desarrollando su actividad en la isla de La Palma, adquieran 
medios o realicen actuaciones para la promoción y v enta de los objetos 
artesanales, en la forma y condiciones recogidas en  estas Bases. 

Requisitos que deben reunir los solicitantes: 
 

1. Los artesanos. 
 

• Carné de artesano vigente, expedido por el Cabildo de La Palma. 
 

• Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos (RETA). Este 
requisito deberá cumplirse en el momento de present ar la solicitud de 
subvención, de la aceptación y mantenerse en el mom ento de su 
posterior justificación, y en un epígrafe en el IAE  que se 
corresponderá con su actividad artesana. 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obl igaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y encontrarse  al corriente de 
sus obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma . 

2. Las empresas artesanas. 
 

• Estar inscritas en el Registro de Empresas Artesana s de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obl igaciones 

tributarias y con la Seguridad Social y encontrarse  al corriente de 
sus obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma . 

 

3.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 
 

Serán subvencionables los siguientes gastos corrien tes realizados y 
pagados desde el periodo comprendido entre el 1 de enero 2020 y el 30 de junio 
2020 y pagadas dentro del plazo previsto en la conv ocatoria para presentar la 
solicitud de subvención: 

- Elementos de publicidad tales como catálogos, trípt icos, bolsas y papelería 
personalizada, material de embalaje, tarjetas para la comercialización, 
sellos. 

- La incorporación de las nuevas tecnologías de la in formación y comunicación 
a los sistemas de comercialización (se incluyen las  mejoras); gastos 
derivados de la contratación del diseño, desarrollo , adaptación o 
modificación de la página web, costes de la inclusi ón de plataformas de 
venta online. 

- La participación como expositor en ferias de caráct er profesional dirigidas 
a la comercialización de los productos artesanales que tengan lugar fuera de 
la isla, cuando los productos sean de elaboración p ropia y se correspondan 
con el oficio/os del solicitante. Únicamente serán subvencionables los 
gastos de transporte de los productos artesanales, gastos de inscripción y 
de stand, desplazamiento en avión y/o barco (ida y vuelta) y alojamiento 
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referidos exclusivamente al artesano y al represent ante de la empresa y solo 
a los días que se desarrolle la feria y, siempre qu e se justifique por 
cuestiones de horario y disponibilidad de transport e, también serán 
subvencionables los días anteriores y posterior al evento (el importe máximo 
que será subvencionable por alojamiento/día será de  hasta 60,00€. 

- La matrícula de asistencia a cursos especializados de formación que se 
impartan referente a la actividad artesana del soli citante, así como los de 
técnicas de comercialización, marketing y gestión e mpresarial y sobre nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 

- Cuotas de la Seguridad Social en el régimen especia l de trabajadores 
autónomos, siempre que el epígrafe en el IAE se cor responda con el de su 
actividad artesanal. 

- Gastos en arrendamientos de locales destinados a ta lleres en los que 
desarrolle su oficio artesanal. 

 
- Servicios externos como gastos de asesoría fiscal y /o laboral o de similar 
naturaleza que pudieran acreditarse como ocasionado s por el desarrollo de su 
actividad artesanal. 

- Pago de tasas por la utilización privativa de un bi en de dominio público. 
 

4.- CONVOCATORIA.- 
 

De conformidad con lo establecido en el art. 23.2 d e la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el procedimient o se iniciará de oficio 
mediante la aprobación de la convocatoria. 

Conforme a lo dispuesto en el art.17.3 b) de la ref erida ley, un extracto de 
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia por 
conducto de la Base de Datos Nacional de Subvencion es (BDNS), una vez se haya 
presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida 
para su publicación. 

 
5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- 
 

Los interesados deberán presentar las solicitudes s egún el modelo oficial 
específico, que se adjunta como ANEXO I en las pres entes Bases, que deberá ser 
firmada por el solicitante o representante. 

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a disposición de 
los interesados en la Oficina de Atención al Ciudad ano del Cabildo Insular de 
La Palma (Avda. Marítima, nº 3), en los Registros a uxiliares de la 
Corporación, ubicados en Los Llanos de Aridane (Cas a Massieu, Llano de Argual) 
y en San Andrés y Sauces (Agencia de Extensión Agra ria), así como en su sede 
electrónica htpps://sedeelectronica.cabildodelapalm a.es donde podrán recabar 
cualquier información relacionada con la convocator ia. 

La solicitud dirigida a la Consejera Insular de Edu cación Sanidad y Artesanía 
junto con la documentación respectiva, que se recog e en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá presentarse en cu alquier de los lugares 
anteriormente mencionados. También podrá presentars e en el Registro 
Electrónico  General de acuerdo con lo establecido en el art. 46.1 de la ley 
39/2005, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas. Sí en uso de este Derech o, la documentación es 
remitida por correo, se presentará en sobre abierto  para que sea fechada y 
sellada loa solicitud por el funcionario de correos , antes de que proceda a su 
certificación. 

La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional de las Bases 
de la Convocatoria. 
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El plazo de presentación de las solicitudes será de  20 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de un e xtracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
La documentación a presentar será la siguiente: 

 
a) Modelo normalizado de solicitud de subvenciones deb idamente cumplimentado 
y firmado de conformidad con el ANEXO I. 

La presentación de la solicitud conlleva la autoriz ación al Cabildo para 
recabar los certificados a emitir por la Hacienda E statal, Autonómica, por la 
Seguridad Social por el propio Cabildo de La Palma,  acreditativo de que el 
solicitante se encuentra al corriente de sus obliga ciones con dichos 
Organismos, salvo en el caso de formulación expresa  en contrario formulada por 
el solicitante, en cuyo caso se deberá aportar por el mismo los referidos 
certificados. 

b) Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante. 
 

c) En su caso, documentación acreditativa de la person alidad del solicitante 
 

d) Alta de Terceros, si se le concede subvención. El m odelo está disponible 
en la página Web: www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla si 
está actualizada y obra ya en poder del Cabildo de La Palma. 

e) Facturas o facturas proforma. 
 

f) Memoria de actuación. 
 

g) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo I I) 
 

h) Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido p or el Cabildo de La 
Palma o certificado de estar inscrita la empresa co mo artesana en el 
Registro de Artesanía de Canarias  

 

i) Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabaj adores Autónomos (RETA) 
de la Seguridad Social, en su epígrafe que se corre sponda con su actividad 
artesana. Este requisito deberá cumplirse en el mom ento de la solicitud y 
mantenerse cuando se conceda la subvención. 

j) En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y 
RETA) a través del CIRCE (Centro de Información y R ed de Creación de 
Empresas) se aportará la copia del Documento Único Electrónico (DUE) que 
deberá tener el código de verificación electrónico (en lugar del modelo 
censal 036 ó 037 y alta en el RETA). 

k) En caso de empresas, escritura de constitución elev ada a público y 
debidamente registrada. 

 
l) Los documentos que justifiquen algún criterio de va loración de la 
solicitud (Base 11) y que no se enumere en los apar tados anteriores. 

Toda la documentación presentada deberá ser origina l o tratarse de 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e, o en su defecto cotejada 
por el Cabildo al presentar la documentación en alg uno de los Registros a los 
que se refiere la Base 5. 

No será necesaria la compulsa de los documentos cua ndo se realice 
mediante la presentación de copias de documentos el ectrónicos. Los mismos 
tendrán que disponer del Código de Seguro de Verifi cación (CSV) u otro sistema 
de verificación que permita contrastar la autentici dad de la copia mediante el 
acceso a los archivos electrónicos del organismo pú blico emisor. 
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Desde el Servicio de Artesanía se podrá recabar a l os solicitantes, 
además de la documentación anteriormente establecid a, aquella otra que se 
considere necesaria para aclarar o comprobar datos,  requisitos o 
circunstancias relativas a la solicitud de subvenci ón presentada. 

En relación a la documentación general que ya obre en el Servicio de 
Artesanía, el solicitante, acogiéndose a lo previst o en el art. 53.1 d) de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrán omitir su present ación. 

 
7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.- 

 
Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se acompaña 

de cualquiera de los documentos recogidos en la Bas e 6ª, se requerirá a los 
interesados mediante anuncio publicado en el Tablón  de Anuncios de la 
Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para q ue subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en un plazo máx imo e improrrogable de diez 
(10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas, con indicación de que, s i no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resoluc ión, dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley. 

 
8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

 
El procedimiento de concesión de éstas subvenciones  será el de 

concurrencia competitiva, procedimiento por el cual  la concesión de las 
subvenciones se realizará mediante la comparación d e las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento de la 
subvención establecida en la Base 11, subvencionand o aquellas solicitudes que 
cumplan con los requisitos establecidos, hasta agot ar el importe del crédito 
destinado en la correspondiente convocatoria. 

 
9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- 

 
La instrucción del procedimiento corresponderá al S ervicio de Artesanía, 

que realizará de oficio cuantas actuaciones estime pertinentes para la 
determinación, conocimiento y/o comprobación de los  datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los términos de los 
arts. 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de Subvenciones 
y el art. 17 de la Ordenanza General de Subvencione s de ésta Corporación. 

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Artesanía 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece sarias para la 
determinación, conocimiento y/o comprobación de los  datos de las solicitudes 
presentadas y la documentación exigida en las prese ntes Bases y emitirá un 
informe sobre la aplicación de los criterios de val oración de las solicitudes 
presentadas. 

Posteriormente se constituirá una Comisión de Valor ación, que estará 
compuesta por los siguientes miembros o personas en  quienes deleguen: 

Presidenta: La Consejera Titular del Área de Cultur a, Patrimonio Histórico, 
Educación, Sanidad y Artesanía, en caso de ausencia  el/la Consejera en quien 
delegue. 

Secretaria: La Jefa del Servicio de Artesanía, o en  su defecto un TAG de éste 
Cabildo. Vocales: 3 funcionarios y/o personal labor al adscritos al Servicio de 
Artesanía. 
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En caso de ausencia de algún personal de Artesanía,  siendo necesario 
completar quórum, podrán participar personal funcio nario y/o laboral de otro 
Servicio del Cabildo de La Palma que se les requeri rá a éste efecto. 

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispue sto en las normas 
contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector Público y 
estará facultado para interpretar o resolver cualqu ier incidencia que tuviera 
lugar. 

Constituida válidamente la Comisión, emitirá un inf orme motivado en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efe ctuada a las solicitudes de 
subvención. 

El instructor del expediente, a la vista del inform e de evaluación de la 
Comisión de valoración, elevará la propuesta de Res olución definitiva a la 
Consejera Titular del Área de Cultura, Patrimonio H istórico, Educación, 
Sanidad y Artesanía para que resuelva. 

La Resolución definitiva será notificada a los inte resados mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncios de ésta Corpor ación sito en la Avda. 
Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como en el portal web, 
concediéndoles a los beneficiarios un plazo de diez  días hábiles para que 
presenten la aceptación de la subvención, conforme al modelo que se adjunta 
como ANEXO III, o la renuncia expresa a la misma me diante escrito. En el caso 
de que el interesado no presente su aceptación en e l plazo establecido se 
entenderá que renuncia. 

La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en el porta web, sustituirá a la n otificación; surtiendo sus 
mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en  el art. 45.1. b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

La Resolución de concesión definitiva recogerá: 
 

• La relación de beneficiarios con datos de los mismo s, los puntos de 
valoración obtenidos y el importe de la subvención a percibir. En su 
caso, además contendrá la relación de solicitudes d enegadas o 
desistidas, con los datos de las solicitantes y el motivo. También, en 
su caso, la lista de reserva ordenada de mayor a me nor puntuación 
referente a aquellas solicitudes que no se pueden a tender por rebasar 
la cuantía máxima del crédito establecido en cada c onvocatoria. 

• La forma de abono, la documentación necesaria a pre sentar, el plazo de 
justificación de la subvención. 

• Cualquier otra obligación que se estime conveniente  en orden a 
garantizar la ejecución de la actividad subvenciona ble. 

 

Conforme establece el art. 21 de la ya citada ley 3 9/2015 de 1 de 
octubre, el plazo máximo para dictar y notificar la  resolución del 
procedimiento será de 6 meses, computándose a parir  del día siguiente al de 
finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. Los 
interesados podrán entender desestimadas sus solici tudes por silencio 
administrativo sí transcurrido el plazo anteriormen te señalado, no se ha 
dictado y notificado la resolución expresa, según l o que dispone el art. 25 de 
la ley 39/2015. 

 
10.- RECURSOS.- 

 
Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía 

administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el a rtículo 101.2 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del Excmo. 
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Cabildo Insular (publicado en el BOP nº 33 de 16 de  marzo de 2018), en 
concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/2015,  de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, los/las interesados/as que se consideren  lesionados en sus 
derechos, podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, sito en la Avda. Maríti ma nº 3, de Santa Cruz de 
La Palma, así como, en el portal web (www.cabildode lapalma.es), de conformidad 
con los dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 1 21.1 y 122.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo común de las 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse interpuesto 
recurso, la resolución será firme a todos los efect os. 

 
11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO D E LA SUBVENCIÓN.- 

 
1. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos (RETA) de la 

Seguridad Social en un epígrafe relacionado con la artesanía con una 
antigüedad de más de 5 años contados a partir del ú ltimo día de plazo 
de presentación de la solicitud de subvención según  convocatoria: 15 
puntos. 

2. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos (RETA) de la 
Seguridad Social en un epígrafe relacionado con la artesanía con una 
antigüedad de más de 2 años y hasta 5 años contados  a partir del 
último día de plazo de presentación de la solicitud  de subvención 
según convocatoria: 10 puntos. 

3. Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autóno mos (RETA) de la 
Seguridad Social en un epígrafe relacionado con la artesanía con una 
antigüedad de 2 años o menos contados a partir del último día de plazo 
de presentación de la solicitud de subvención según  convocatoria: 5 
puntos. 

4. Participación en las dos últimas Ferias Insulares d e Artesanía de La 
Palma (2017 y 2018): 1 punto por feria. 

5. Participación en las dos últimas (2017 y 2018) Feri as de Artesanía de 
Canarias: 2 puntos por feria. 

6. Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un  oficio 
tradicional: 2 puntos. 

 
7. Artesanos o empresas artesanas que se dediquen a un  oficio artesanal 

tradicional en vías de extinción (según ANEXO 2 de la Orden de 25 de 
julio de 2011, por la que se establece el Repertori o de oficios 
Artesanos de Canarias (BOC Nº 153 de 4 de agosto de  2011): 3 puntos. 

 
12.- CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBV ENCIÓN.- 

 
- El importe de la subvención a conceder será de hast a el 50% del 

presupuesto total aprobado que, siendo la cuantía m áxima a conceder 
800,00€ (impuestos incluidos). No obstante el refer ido porcentaje se 
podrá incrementar hasta un 70% (de existir crédito disponible en la 
Aplicación Presupuestaria), siempre con el límite l a cuantía máxima 
por beneficiario. 

Se subvencionarán las solicitudes presentadas que c umplan con todos los 
requisitos, hasta agotar el crédito disponible de l a convocatoria. La 
relación de los beneficiarios de la subvención vend rá ordenada por 
aquellas solicitudes que alcancen una mayor puntuac ión en su valoración 
hasta agotar dicho crédito. 

- En el caso que varias solicitudes estén empatadas a  puntos, y a fin de 
establecer una prelación entre las mismas, se proce derá a priorizar en 
primer lugar las solicitudes que obtengan más puntu ación en el 
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criterio de estar dado de alta en el Régimen Especi al de Autónomo 
(RETA) de la Seguridad Social, en segundo lugar las  que obtengan más 
puntuación en la participación en Ferias Profesiona les fuera de la 
isla, en cuarto lugar las que obtengan más puntos p or participar en 
Ferias Regionales de Artesanía en Canarias. 

- En caso de permanecer el empate se tendrá en cuenta  el riguroso orden 
de registro de entrada de las solicitudes presentad as. 

La Resolución de concesión incluirá, en su caso, un a lista de reserva 
ordenada según la puntuación alcanzada en la valora ción con todas las 
solicitudes que, cumpliendo con los requisitos prev istos en las presentes 
bases para adquirir la condición de beneficiario, n o hayan sido estimadas por 
superarse el crédito establecido para la convocator ia. A efecto de atender las 
referidas solicitudes, si se renunciase a la subven ción por alguno de los 
beneficiarios (de forma expresa o por silencio en l os trámites previstos en la 
Base 9 o se produjera la pérdida del derecho al cob ro total o parcial de la 
subvención por alguno de los beneficiarios en los s upuestos recogidos en la 
Bases 16 y 17, sin necesidad de realizar una nueva convocatoria y siempre que 
los plazos impuestos para el calendario de cierre d e ejercicio presupuestario 
lo permitan. 

Esta última opción se comunicará, mediante publicac ión en el portal web 
y en el Tablón de Anuncios de la Corporación conced iendo un plazo 
improrrogable de 10 días hábiles, a los interesados  a fin de que accedan a la 
propuesta de subvención y procedan a presentar la a ceptación de la subvención, 
según modelo de ANEXO III o en su caso, procedan a la renuncia de la misma de 
forma expresa o por silencio en los términos previs tos en la Base 9. En el 
supuesto de que los plazos para la aceptación tenga n lugar una vez finalizado 
el plazo máximo establecido para presentar la justi ficación de la subvención, 
según lo establecido en la Base 14, la aceptación d e la subvención tendrá que 
venir acompañada de la documentación de justificaci ón correspondiente. 

 
13.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.- 

 
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la 

percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos int ernacionales. 

En ningún caso, el importe de las subvenciones conc edidas podrá ser de 
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con  subvenciones de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos  o privados o de distintas 
Áreas de esta Corporación Insular, supere el coste total de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario. 

 
14.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMI ENTOS.- 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 17.3 n) de  la Ley 38/2003 de 17 

de noviembre, se establecen criterios para la gradu ación de los posibles 
incumplimientos de la subvención, con los porcentaj es a reintegrar en cada 
caso. 

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando co ndiciones: 
Reintegro del 100% 

 
b) La justificación parcial de los gastos inicialmente  subvencionables 

recogidos en la solicitud de subvención (Anexo I) y /o cualquiera de los 
criterios establecidos en la base 11 y valorados, c onllevará la 
correspondiente reducción proporcional de la cuantí a de la subvención. 

c) Si como consecuencia de la concurrencia con otras s ubvenciones 
concedidas para el mismo concepto por otras Entidad es Públicas o Privadas se 
superase el límite máximo del 100% del importe de l a actividad y/o 
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suministro que se subvencione, se procederá a reduc ir la aportación del 
Cabildo, de forma que no se sobrepase tal porcentaj e. En el supuesto de 
haber recibido el ingreso de la subvención por el C abildo deberá reintegrar 
la parte correspondiente. 

 
15.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.- 

 
A tenor de lo dispuesto en el art. 42.2 b) del RD 8 87/2006 que establece 

que quedan exonerados de la constitución de garantí as los beneficiarios de 
subvenciones concedidas por importe inferior a 3.00 0,00€, lo están los 
beneficiarios de estas subvenciones al establecerse  en la Base 12. que la 
cuantía máxima a conceder asciende a 800,00€ (impue stos incluidos). 

 
16.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 

 

La justificación de la subvención deberá presentars e en el Registro 
General del Cabildo o en los Registros auxiliares d e la Corporación a que hace 
referencia la Base 5 mediante escrito dirigido al C abildo de La Palma, con la 
referencia al Servicio de Artesanía. 

El plazo máximo para justificar la subvención conce dida será hasta el 30 
de noviembre del año de referencia de la publicació n de la convocatoria. 

Junto a la solicitud, sino se hubiera hecho con ant erioridad, deberá 
adjuntarse la cuenta justificativa que deberá conte ner lo siguiente: 

1) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento  de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con ind icación de los 
gastos realizados y, en su caso, de los resultados obtenidos. Deberá 
estar firmada y sellada por el beneficiario o quien  lo represente 
legalmente. 

2) Memoria económica justificativa de los gastos del s uministro y/o 
actuación sujeta a la subvención, firmada y sellada  por el 
beneficiario o quien lo represente legalmente. Esta  memoria económica 
también incluirá una relación detallada de otros in gresos o 
subvenciones que hayan financiado el objeto/os de l a subvención, 
acreditando el importe, la procedencia y la aplicac ión de tales fondos 
a la actividad subvencionada. 

3) Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el tráfico 
jurídico mercantil que deberán ser originales. 

Desde el Servicio de Artesanía se procederá a la va lidación y 
estampillado en el original de las facturas, reflej ando en cada factura el 
importe de la subvención concedida, el porcentaje d e financiación y la 
cantidad imputada a la misma, a fin de permitir el control de la concurrencia 
con otras subvenciones. Posteriormente se realizará n las copias de las mismas 
para su incorporación al expediente y los originale s serán devueltos a los 
beneficiarios que las soliciten para su custodia, u na vez sea abonada la 
cantidad correspondiente de la subvención concedida . 

Las facturas deberán contener los requisitos mínimo s recogidos en el 
R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se a prueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación (BOC 1/12/20 12), o aquel que lo 
sustituya y se encuentre vigente en el momento de e xpedición de tales 
facturas. 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 
 

• Identificación clara tanto del expedidor como del d estinatario o 
cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o deno minación social, 
dirección completa) 

• Número de la factura. 
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• Lugar y fecha de expedición. 

 
• Dirección completa tanto del expedidor como del des tinatario. 

 
• Descripción suficiente de las operaciones con su im porte 

individualizado sin impuestos y la forma de pago. 

• Impuestos que procedan con indicación del tipo de g ravamen y cuota 
resultante. Deberá ajustarse a la normativa del IGI C. 

• Retenciones aplicadas, debiendo ajustarse a la norm ativa del IRPF  

Las facturas que no contengan todas y cada uno de l os datos arriba 
reseñados no serán tenidas en cuenta como gastos su bvencionables. 

4) Documentación acreditativa del pago de las facturas : 
 

• Para las facturas pagadas mediante transferencia ba ncaria, extracto 
bancario que refleje la operación. 

• Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el que 
conste: Los datos del proveedor, nº de la factura, la forma de 
pago, el importe y fecha de pago, debidamente firma do y sellado. 

La documentación tendrá que tener carácter de autén tico, ser copias 
compulsadas conforme a la legislación vigente o tra tarse de documentos 
electrónicos que dispongan del Código Seguro de Ver ificación (CSV). 

Aquella documentación presentada en el momento de l a solicitud de 
subvención, no tendrá que volverse a presentar nuev amente en la justificación, 
salvo que sea requerida posteriormente. 

Si se apreciasen defecto subsanables en la document ación justificativa 
presentada, se requerirá al beneficiario, mediante la publicación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su portal  web 
( www.cabildodelapalma.es ), para que presente la subsanación dirigida al 
Servicio de Artesanía, concediéndole un plazo máxim o e improrrogable de diez 
días hábiles para que sea presentada la documentaci ón correspondiente. 

A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón, el órgano 
instructor emitirá informe por el que se declara ju stificada total o 
parcialmente la subvención concedida o la no justif icación, proponiendo a la 
Consejera competente el abono de la subvención conc edida, o en su caso, la 
reducción proporcional de la subvención a la declar ación de no justificación 
de la subvención y consecuente pérdida del derecho al cobro de la misma. 

 
17.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.- 

 
El pago de la subvención se realizará previa justif icación por parte del 

beneficiario/a de la realización de la actividad pa ra la que se concedió la 
subvención, según las condiciones recogidas en la R esolución definitiva de 
subvención. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el beneficiario no 
se halle al corriente en el cumplimiento de sus obl igaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social o sea deudor de esta C orporación por resolución 
de procedencia de reintegro. 

No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos  en cuenta. 

 
 
18.- CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN MODIFICAR LA RESOLUC IÓN.- 

 

1. Concedida la subvención a solicitar del interesado,  podrá acordarse 
su modificación de su contenido por el órgano conce dente, previa propuesta 
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del órgano instructor, en aquellos supuestos en que  no se alteren los 
requisitos, las condiciones o los criterios de valo ración que determinaron 
la concesión de subvención, que se podrá autorizar siempre que no dañe 
derechos de terceros y se cumplan los siguientes re quisitos. 

a) Que la actividad o suministro a realizar conforme a  la modificación 
solicitada esté comprendida dentro de los conceptos  subvencionables 
previstas en las Bases de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan dependido 
de la voluntad del beneficiario. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la modificación, de 
haber ocurrido en la concesión inicial, no hubiesen  determinado la 
denegación de la subvención conducida. 

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de co ncesión por el 
órgano que la haya dictado, previa propuesta realiz ada por el órgano 
instructor, sin que en ningún caso pueda variarse e l destino o finalidad de 
la subvención, la concurrencia de alguna de las sig uientes circunstancias: 

a) La alteración de las condiciones en cuenta para la concesión de una 
subvención. 

 
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o internacionales. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales gratuitas de 
entidades privadas o particulares para el mismo des tino o finalidad. 

En ambos casos previstos de modificaciones, habrán de formularse en el 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el inicio d e su producción y antes de 
que concluya el plazo para la realización de la act ividad subvencionada. 

 
19.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 

incondicional de las presentes Bases, condiciones, requisitos y obligaciones 
que en las mismas se contienen. Los beneficiarios d e las subvenciones que se 
otorguen en virtud de las presentes Bases estarán o bligados a: 

1. Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases, realizando 
la actuación. 

 
2. Justificar la subvención concedida en la forma y pl azos señalados en 

la presente Convocatoria y en la Resolución de la C oncesión, así como 
remitir al Servicio de Artesanía del Cabildo cuanta  documentación sea 
requerida a estos efectos. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el órgano 
concedente durante al menos un año desde la realiza ción de la 
actividad subvencionable. 

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las activ idades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse  por escrito tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos re cibidos. 

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 
definitiva de concesión, así como, con anterioridad  a realizarse el 
abono de la subvención correspondiente, que se hall a al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y f rente a la 
Seguridad Social. 

6. Disponer de los libros contables, registro diligenc iados a los que 
estén obligados en cada caso, de modo que permitan identificar de 
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forma diferenciada las partidas y gastos concretos en que se ha 
materializado la subvención concedida. 

7. Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los fondos 
recibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaci ones de 
comprobación y control. 

8. Mantener la actividad de la empresa al menos durant e 6 meses contados 
a partir del día siguiente de la fecha de notificac ión en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación de la  Resolución de jus tificación de la 
subvención concedida, en la que se reconoce y liqui da la obligación 
del Cabildo a favor del beneficiario. 

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
previstos en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General 
de Subvenciones. 

10. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan en 
loas circunstancias y requisitos subjetivos u objet ivos tenidos en 
cuenta para la concesión de la subvención. 

11. Incorporar el logo del Cabildo en el supuesto de qu e la subvención se 
haya concedido para  editar material promocional im preso. 

 
20.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.- 

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y a la exigencia 

del interés de demora correspondiente desde el mome nto del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proc edencia de reintegro, 
cuando concurra alguna de las causas previstas en e l art. 37de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario ob ligado al reintegro 
podrá proceder a la devolución voluntaria de las ca ntidades indebidamente 
percibidas antes de ser requerido al efecto por el Cabildo. Se calcularán los 
intereses de demora de acuerdo con lo previsto en e l art. 38 de la referida 
ley General de Subvenciones. 

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser ingresada 
en la cuenta designada al efecto por el Cabildo, ha ciendo constar en el 
ingreso el nombre del beneficiario, el número de ex pediente, así como el año 
de la convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse  al Servicio de Artesanía 
mediante la remisión de copia del documento acredit ativo del ingreso 
efectuado. 
 
21.- CONTROL FINANCIERO.- 

 
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la ob ligación de someterse 

a las actuaciones de control que realice el Cabildo  Insular y estarán 
obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta  información sea requerida 
en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos 
citados tendrán las facultades que señala el art. 4 6 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo se ejercerá conforme a lo establecido en el Título 
III de la citada Ley 38/2003, por la Intervención G eneral de la Corporación, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audi encia de Cuentas de 
Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

22.- RÉGIMEN SANCIONADOR.- 
 

La Comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por lo 
dispuesto en el título 4º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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23.- NORMATIVA APLICABLE.- 
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se regirá por 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones, 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Re glamento de la Ley General 
de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenc iones del Excmo. Cabildo 
de La Palma, supletoriamente la Ley 39/20015, de 1 de octubre de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 de  octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, Las Bases de Ejecución  del Presupuesto General 
de la Corporación y cualquier otra disposición norm ativa que por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

 

24.- ANEXOS.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15  

ANEXO I 
 

Nº EXP. /2020 

 

 DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESANO DE 
LA ISLA DE LA PALMA al objeto de desarrollar el siguiente suministro y/o actuación: 

 

SUMINISTRO – ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

 • • 

• • 

 • • 

• • 

DECLARACIÓN JURADA: 
 

Declara bajo su expresa responsabilidad: 
 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la 
falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 
integridad. 

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto 

públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 
6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 

38/2003,  de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente 
subvención. 

7. Que no ha recibido en los últimos tres años subvención del Cabildo de La Palma para la misma actividad. 
Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o comprobar directamente 
los datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de las Administraciones 
Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento: 

ARTESANO - PERSONA FÍSICA 

 
DNI/NIE/NIF:  NOMBRE:    PRIMER APELLIDO:      

SEGUNDO APELLIDO:   TELÉFONO:   /    

CORREO ELECTRÓNICO:    DOMICILIO:      

Nº:  PISO/PUERTA:  CÓDIGO POSTAL:  MUNICIPIO:    

EMPRESA ARTESANA 

 
NIF:  RAZÓN SOCIAL:         

TELÉFONO:   /  CORREO ELECTRÓNICO:       

DOMICILIO:      Nº:  PISO/PUERTA:    

CÓDIGO POSTAL:    MUNICIPIO:     . 

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas): 

DNI:  NOMBRE:   PRIMER APELLIDO:     

SEGUNDO APELLIDO:   TELÉFONO:   /    

CORREO ELECTRÓNICO:  EN CALIDAD DE:    

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRIENTES AL SECTOR ARTESAN O DE LA ISLA DE LA 
PALMA 
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� Datos de identidad (DNI/NIE). 
�    Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
�   Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la  AEAT. 
� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de  la  Comunidad 

Autónoma Canaria. 

 
En el caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente. 

 
LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA ( Marcar la documentación que se adjunta): 

 
� Modelo normalizado de solicitud de subvenciones debidamente cumplimentado y firmado de conformidad 

con el ANEXO I. 
� La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo para recabar los certificados a emitir por          

la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social por el propio Cabildo de La Palma, 
acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, 
salvo en el caso de formulación expresa en contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso se deberá 
aportar por el mismo los referidos certificados. 

� En su caso, documentación acreditativa de la personalidad del solicitante 
� Alta de Terceros, si se le concede subvención. El modelo está disponible en la página Web: 

www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla si está actualizada y obra ya en poder del 
Cabildo de La Palma. 

� Factura o factura proforma. 
� Memoria de actuación. 
� Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II) 
� Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante. 
� Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido por el Cabildo  de La Palma o  certificado  de estar  

inscrita la empresa como artesana en el Registro de Artesanía de Canarias. 
� Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  de la Seguridad Social, en 

un epígrafe en el IAE que se corresponda con su actividad artesana. Este requisito deberá cumplirse en el 
momento de la solicitud y mantenerse cuando se conceda la subvención. En su caso, fotocopia 
compulsada del alta en el Régimen de la Seguridad Social (Sociedades limitadas…) 

� En el caso de haberse realizado el trámite de alta (del modelo 036/037 y RETA) a través del CIRCE (Centro 
de Información y Red de Creación de Empresas) se aportará la copia del Documento Único Electrónico 
(DUE) que deberá tener el código de verificación electrónico (en lugar del modelo censal 036 ó 037 y 
alta en el RETA. 

� En caso de empresas, escritura de constitución elevada a público y debidamente registradas. 

� Otros que acrediten algún criterio de valoración de la Solicitud (Base 11). 
 
 

Los datos personales reflejados en este documento quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (BOE de 6 de 
diciembre de 2018), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Avda. Marítima nº 3 S/C de La 
Palma. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y 
Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 

 
 

En  , a  de  de 2020 

 
El/La Solicitante/Representante Legal 

 
 
 

 
Firmado:    

 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO , EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA 
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D/Dª:    , con DNI/NIE/CIF 

  , en representación de  , con DNI/NIE/CIF 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 
 
 

 
 
 

DECLARA 
 

� Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público. 

 
� Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 

Administración o Ente Público, se recogen en el siguiente cuadro: 
 
 

ENTIDAD  DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE  
  � �  

  � �  

  � �  

  � �  

  � �  
 

Y me comprometo, comunicar al Servicio de Artesanía del Cabildo de La Palma durante los próximos doce 
meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con ésta 
subvención. 

 
Y para que así conste, 

 
 

En  , a  de  de 202   

 
El/La Solicitante/Representante Legal 

 
 
 

Fdo.    
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO , EDUCACIÓN, 
SANIDAD Y ARTESANÍA 
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ANEXO III 
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
 

D./Dª.  , con NIF/NIE/CIF    
 

en representación de   , con NIF/NIE/CIF. 
 

  , en calidad de  , 
 
 

DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido concedida por el 

Cabildo de La Palma dentro de la convocatoria del año 2020 para gastos corrientes al Sector Artesano de la isla de La 

Palma, por un importe de   (  €), que le ha sido notificada mediante Resolución provisional 

de fecha          de  de 2020, ACEPTA en todos sus términos la misma, comprometiéndose a cumplir las 

obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 
En  , a  de  de 202   

 
El/La Solicitante/Representante Legal 

 
 
 
 

Fdo.    
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO , EDUCACIÓN 
SANIDAD Y ARTESANÍA 
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Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de  
Pleno correspondiente para que, se sometan las refe ridas Bases a su 
aprobación, dando cuenta al Pleno Corporativo una v ez aprobadas para 
su conocimiento. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 16 de julio de 2020. L A MIEMBRO 

CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO, 
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, Jovita Monterrey Ya nes”. 

 
Teniendo en cuenta que consta el informe jurídico f avorable 

emitido por la Jefa de Servicio de Artesanía, Dª. R osario Cabrera 
Guelmes, de fecha 16 de julio de 2020.” 

 

(…) 
  
Nos suscitándose debate el asunto, la Comisión por unanimidad, 

aprueba las Bases Reguladoras de Concesiones de Sub venciones para 
Gastos Corrientes al Sector Artesanal de la Isla de  La Palma  

 
 
 
  LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN       LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 
 
 

  Susana Machín Rodríguez            María del Carm en Ávila Ávila   
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