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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Las Bases Reguladoras para la concesión de subvención a instalaciones de 
autoconsumo mediante sistemas fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de distribución o 
viviendas aisladas fueron 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 abril de 
2021 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife nº 57, de fecha de 12 de 
mayo de 2021 (Bases Reguladoras)

SEGUNDO.- En fecha 10 de junio de 2021 se aprobó la  CONVOCATORIA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O 
VIVIENDAS AISLADAS, mediante Resolución Número 2021/4665, del 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.

TERCERO.- En fecha 18 de junio de 2021, se publicó extracto de la Convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 75, iniciándose el plazo de veinte 
(20) días hábiles para la presentación de solicitudes.

CUARTO.- En fecha 10 de agosto de 2021, se publicó anuncio por el que se acordó 
requerir a los interesados que se relacionaban en el mismo, para que en el plazo máximo e 
improrrogable de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación desde 
dicho la publicación de dicho anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el 
Edificio Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en portal 
web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es), subsanasen y/o completaren los documentos y/o 
datos que se detallaban en el anexo, con expresa advertencia de que si así no lo hicieren y de 
conformidad con lo establecido en la Base 7ª así como en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  se les 
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tendría por desistidas de su petición, previa Resolución que se dictaría en los términos 
establecidos en el artículo 21 del citado texto legal.

QUINTO.- Por Resolución 2021/9991, de fecha 30 de noviembre de 2021, del  Miembro 
Corporativo titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, Transporte, Industria y 
Energía, se acordó la Concesión de subvenciones a instalaciones de autoconsumo mediante 
sistemas fotovoltaicos para viviendas conectadas a la red de distribución o viviendas aisladas, en 
cuyo Resuelvo SÉPTIMO se estableció como periodo de ejecución de los proyectos el 
comprendido entre el 16 de octubre de 2020 hasta el 10 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la 
posibilidad de modificación de la resolución en los términos previstos en la Base 14ª de las 
reguladoras de la subvención.

La resolución fue publicada en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica el día 30 de 
noviembre de 2021.

SEXTO.- El día 1 de diciembre de 2021 se presentaron en el Registro de la Corporación 
solicitudes de modificación del plazo de ejecución de los proyectos, en nombre de una pluralidad 
de interesados/as, que obran en el expediente, informado de unas circunstancias que afectan a la 
totalidad de personas beneficiarias.

SÉPTIMO.- Las solicitudes de modificación se fundamentan los siguientes motivos:
 Retraso de la Resolución de la subvención hasta noviembre, 
 Ante el problema logístico y de desabastecimiento mundial, 

pandemia y ante la cercanía del período navideño
 Situación de incertidumbre debido a la afección del volcán, el cual actualmente 

sigue activo, 
 Poco estocaje de material electrónico.


 
OCTAVO.- Las circunstancias aludidas relativas al retraso de la Resolución de concesión 

hasta noviembre, que integran en su mayoría abono anticipado sin el cual no se encuentran 
los/las beneficiarias en disposición de acometer la inversión, el problema logístico y de 
desabastecimiento mundial y poco estocaje de material electrónico y en particular, la situación 
provocada por la emergencia volcánica iniciada el 19 de septiembre en Cumbre Vieja, suponen 
motivación suficiente en los términos de la base 14ª

NOVENO.- Obra en el expediente informe favorable del Técnico de Administración General 
del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía.

DÉCIMO.- El día 10 de diciembre de 2021 se emite informe de fiscalización e intervención 
limitada previa de requisitos básicos de conformidad, con observaciones, poniendo de manifiesto 
que en el punto primero propuesto no se indica que se modifique la Resolución Número 
2021/4665 por la cual se aprueba la convocatoria para la concesión de subvención a instalaciones 
de autoconsumo mediante sistemas fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de distribución 
o viviendas aisladas, lo cual se procede a subsanar.

FUNDAMENTOS
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PRIMERO.- Artículos 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y  17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma.

Artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que dispone 

que: “se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada 

por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas 

públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 

realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 

las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.”

SEGUNDO.- Artículo 5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

que, respecto al régimen jurídico de las subvenciones, señala que “las subvenciones se regirán, 

en los términos establecidos en el artículo 3, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, las 

restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho 

privado.”

TERCERO.- El artículo 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

establece que “1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 

modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las 

bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre 

que no dañe derechos de tercero.

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la 

actividad.”

Conforme establece el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos 

establecidos en las bases que la regulen.

 
CUARTO.- La base 14ª de las reguladoras de la Subvención, disponen lo siguiente:

“14.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.



Página 4 de 7

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 13523646727331501047
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

1) Una vez recaída la Resolución de concesión, el/la beneficiario/a podrá solicitar la 

modificación de su contenido, en aquellos supuestos en que no se alteren los requisitos, las 

condiciones o los criterios de valoración que determinaron la concesión de la subvención, que se 

podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el proyecto a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendido 

dentro del objeto o/y conceptos subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la 

voluntad del beneficiario.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber 

ocurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención 

concedida.

2) Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por el órgano que la 

haya dictado, previa propuesta realizada del órgano instructor acompañada de los informes y 

alegaciones pertinentes que, en su caso, hubiera presentado el/la beneficiario/a, sin que en 

ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de 

las siguientes circunstancias: 

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

subvención.

b. La obtención de subvenciones, ayudas o ingresos por otras Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para el mismo destino o finalidad.

Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 anterior como la comunicación 

de las circunstancias referenciadas en el apartado 2 anterior, habrán de formularse en el plazo de 

quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que 

concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada”.

En las solicitudes de modificación se evidencian los requisitos previstos en las bases 

reguladoras, en particular, 

a) Que el proyecto a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendido 

dentro del objeto o/y conceptos subvencionables previstas en las Bases de 

la convocatoria.

Los proyectos se mantienen inalterados y en consecuencia la modificación 

está comprendida dentro del objeto o/y los conceptos subvencionables 

previstos en las Bases de la convocatoria.
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b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la 

voluntad del beneficiario.

Ninguna de las circunstancias aludidas dependen de la voluntad de las 

personas beneficiarias, y les afectan a todas en alguna medida.

Las circunstancias aludidas relativas al retraso de la Resolución de 

concesión hasta el 30 de noviembre, que integran en su mayoría abono 

anticipado sin el cual no se encuentran los/las beneficiarias en disposición 

de acometer la inversión; el problema logístico y de desabastecimiento 

mundial que ha producido el reducido estocaje de material electrónico y en 

particular, la situación provocada por la emergencia volcánica iniciada el 19 

de septiembre en Cumbre Vieja, que han implicado dificultades en la 

instalación de los equipos, suponen motivación suficiente para la ampliación 

del plazo de ejecución en los términos de la base 14ª.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber 

ocurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de 

la subvención concedida.

No teniendo relación con la voluntad de los beneficiarios, y siendo 

circunstancias que afectan a todas por igual, no fueron objeto de valoración 

estas circunstancias en orden a configurar un orden de prelación entre 

solicitudes de conformidad con lo previsto en las bases reguladoras.

Por otra parte, la solicitud de modificación no vulnera el interés general ni daña derechos 

de terceros, toda vez que la subvención se ha obtenido en el seno de un procedimiento de 

concurrencia competitiva del que no fue objeto de valoración la duración del plazo de ejecución 

para configurar el orden de prelación entre solicitudes; La causa que justifica la petición por el 

beneficiario no obedece a culpa o negligencia por su parte, pues las dificultades alegadas se han 

producido por circunstancias ajenas a su voluntad; La comunicación por parte de los beneficiarios 

de las causas que justifican la modificación solicitada se ha producido de forma inmediata a su 

aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y de 

justificación.

No se evidencia ninguna de las causas que motivarían la denegación de la solicitud de 

modificación de la Resolución y en su caso, la modificación ha de ser extensiva a todas las 

personas beneficiarias.
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SEXTO.-  La ampliación del plazo de ejecución en tres meses se considera proporcionada 
para la ejecución del proyecto, siendo que de lo contrario, gran cantidad de proyectos serían 
imposibles de ejecutar.

SÉPTIMO.- De conformidad con la Base NOVENA de las Reguladoras de la Subvención 
“la publicación de la Resolución definitiva de concesión se realizará en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en su portal web, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

La publicación deberá realizarse con el contenido íntegro de la presente resolución, 
respetando lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

OCTAVO.- Corresponde la competencia para el presente acto a Don Carlos Javier Cabrera 
Matos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21.2, e) del vigente Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Cabildo Insular, en consonancia 
con el Decreto de la Presidencia, registrado con el nº 2019/5005, del día 2 de agosto de 2019, de 
designación del Miembro Corporativo titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, 
Transporte, Industria y Energía.

NOVENO.- Al suponer este acuerdo un compromiso económico para esta Administración 
deberá someterse la propuesta de acuerdo al trámite preceptivo de Fiscalización por la 
Intervención de Fondos, de conformidad con lo previsto en los artículos 214 y ss. del Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
                                          

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

   

PRIMERO.- Estimar las solicitudes de modificación de la Resolución 2021/9991, de fecha 

30 de noviembre de 2021, del  Miembro Corporativo titular del Área de Hacienda, Recursos 

Humanos, Aguas, Transporte, Industria y Energía, de Concesión de subvenciones a instalaciones 

de autoconsumo mediante sistemas fotovoltaicos para viviendas conectadas a la red de 

distribución o viviendas aisladas y la Resolución Número 2021/4665 por la cual se aprueba la 

Convocatoria para la concesión de subvención a instalaciones de autoconsumo mediante 

sistemas fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de distribución o viviendas aisladas 

admitiendo la ampliación del plazo de ejecución y justificación, modificándolas en el sentido 

siguiente:

Período de ejecución de los proyectos.
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El plazo dentro del que deben realizarse los gastos de ejecución del proyecto subvencionado en 

esta convocatoria será desde el 16 de octubre de 2020 hasta el 10 de marzo de 2022, ambos 

inclusive, sin perjuicio de la posibilidad de modificación de la resolución en los términos previstos 

en la Base 14ª de las reguladoras de la subvención.

Los gastos deberán corresponder y estar comprendidos dentro del periodo de ejecución del 

proyecto aunque se admiten pagos ejecutados hasta la fecha de justificación.

SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución tanto en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación como en su sede electrónica, de conformidad con lo previsto en la base novena de 

las reguladoras de la subvención.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 

Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo 

Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 

insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el interesado 

podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos

 

                                           

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

En Santa Cruz de La Palma,
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