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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    
ANTECEDENTES:

1.- Visto las Bases Reguladoras para la CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES 
DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS Y ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO, aprobadas inicialmente como proyecto por el Consejo de Gobierno Insular en 
Sesión Ordinaria celebrada el 23 de julio de 2021 y con carácter definitivo por la Comisión de Pleno de 
Aguas, Transporte, Industria y Energía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria 
celebrada el 30 de julio de 2021..

2.- Visto que referidas Bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife nº 96 de fecha 11 de agosto de 2021.

3.- Visto la orden del Miembro Corporativo Titular del Área de Recursos Humanos, Hacienda, 
Transportes, Aguas, Industria y Energía, Don Carlos Javier Cabrera Matos para proceder a la 
incoación del expediente para la aprobación de la Convocatoria 2021 de la referida subvención, 
mediante concurrencia competitiva, conforme las citadas Bases y por el importe total del crédito 
existente en la aplicación presupuestaria 425/770000 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO EMPRESAS de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio de 
2021, que asciende a la cantidad de CIEN  MIL EUROS (100.000,00 €).

FUNDAMENTOS:

 1.- La convocatoria propuesta se regulará por las Bases reguladoras de las CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
PARA EMPRESAS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, aprobadas por la Comisión del Pleno de 
Aguas, Transporte, Industria y Energía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria  
celebrada el 30 de julio de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 96 de fecha 11 de agosto de 2021.

Cabildo Insular de La Palma

Ref: 8/2021/SUB-CONVO  
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2.- El Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el 

ejercicio 2021, aprobado por Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el 26 de 

febrero de 2021, incluye como línea de actuación 2 del programa 16.1.1, la Subvención fomento 

autoconsumo energético empresas.

El día 18 de junio de 2021 se acordó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno, la 

modificación 7ª del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

incluyendo la mención a las entidades sin ánimo de lucro.

3.- Existe crédito adecuado y suficiente para la aprobación de la correspondiente Convocatoria, 
por un importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
425/77000 (nº operación RC: 12021000045794) de los Presupuestos Generales de la Corporación 
para el ejercicio de 2021.

4.- La propuesta de Convocatoria se inicia de oficio de conformidad con el artículo 23.1º y 2º de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, reuniendo los requisitos previstos en 
los mismos y en los artículos 58.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley y el artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de 
La Palma.  

5.- La Resolución aprobando la Convocatoria de la subvención tiene naturaleza jurídica de acto 
administrativo de contenido económico y en consecuencia, debe ser objeto de fiscalización previa por 
la Intervención General de Fondos.

6.- El órgano competente para la aprobación de la convocatoria es el Miembro Corporativo 
Titular del Área de Recursos Humanos, Hacienda, Transportes, Aguas, Industria y Energía, Don 
Carlos Javier Cabrera Matos, conforme al Decreto de La Presidencia nº 2019/5005 de fecha 2 de 
agosto de 2019; en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.2.e) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
conforme al cual le corresponde autorizar y disponer los gastos propios de los servicios de su área, así 
como el reconocimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo previsto para cada ejercicio en las 
bases de ejecución del presupuesto y sin perjuicio de las competencias de los órganos de gobierno del 
mismo.

La base 27.3  de las de ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma determina 
que la competencia para la aprobación de la Convocatoria y para resolver su otorgamiento 
corresponde al miembro corporativo titular o delegado por razón de la materia.

En atención a lo regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de La 
Palma. Por lo que atendiendo a lo regulado en la Base 27.1.3. de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General de 2021: “(…) La competencia para la aprobación de la convocatoria y para 
resolver su otorgamiento, corresponde al miembro corporativo titular o delegado por razón de la 
materia, o presidente del organismo autónomo en su caso. (…)”

7.- Para la tramitación del expediente se han observado todos los trámites exigidos por la 
normativa de aplicación y que la propuesta del Consejero es conforme a derecho.
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8.- Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General del Servicio de 
Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía de fecha 18 de octubre de 2021 de 2021.

                                          

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Actividades Clasificadas de este Cabildo, 
RESUELVO:

   
Primero.- Aprobar la CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNES A INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS Y ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO, conforme a las siguientes características:

 13523611702717356774 Propuesta de Inicio de Expediente de Convocatoria

13523612432754116466 Documento Convocatoria

13523611660260524720 Informe Técnico Convocatoria con visado jefe de 
servicio

Segundo.- Aprobar el gasto por un importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 425/77000 (nº operación RC: 12021000045794) de los Presupuestos 
Generales de la Corporación para el ejercicio de 2021.

Tercero.- Ordenar la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

                                           

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos 
competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma,

                    

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13523611215060132544&HASH_CUD=3f6a63108a3cad3913cb979d35b3b29ab685ab68
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13523611215060132544&HASH_CUD=3f6a63108a3cad3913cb979d35b3b29ab685ab68
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13523611445462473110&HASH_CUD=0b4ad0d14ccab211166094f0ae44a7b229a4f82a
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13523611445462473110&HASH_CUD=0b4ad0d14ccab211166094f0ae44a7b229a4f82a
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es:443/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13523611660260524720&HASH_CUD=701729383b732bd81c3e4f3c3d71678b34bb7ed3
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es:443/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13523611660260524720&HASH_CUD=701729383b732bd81c3e4f3c3d71678b34bb7ed3
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