
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Acción Social 

Área de Acción Social, Igualdad, 
Diversidad y Juventud 

 

 
PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

 
 A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el 
expediente, transcribo la Resolución de la Sra. Miembro Corporativo Titular del Área 
de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Cabildo Insular de La Palma 
número 2021/11033 de fecha 23 de diciembre de 2021, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN: Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes: 

Visto el expediente administrativo relativo a la concesión de ayudas 
económicas destinadas a los afectados por el incendio acaecido el pasado 17 de 
agosto de 2021 en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, y que afectó a 
diversas viviendas, edificaciones, fincas agrícolas y enseres, y teniendo en cuenta los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

 
 Primero: Los días 17 y 18 de agosto de la presente anualidad la Isla de La 
Palma se vio afectada por un importante incendio que afectó a los municipios de El 
Paso y Los Llanos de Aridane. Por su desarrollo en zona de interfaz urbano-forestal, la 
zona más dañada se concentró 
en unas 200 hectáreas, afectado a zonas de matorral, huertas y fincas agrícolas, 
muchas de ellas abandonadas, y otras de aguacates y plátanos, situadas entre 
viviendas, lo que facilitó el rápido avance del fuego por la falta de tratamientos 
preventivos, condicionado además por el fuerte viento reinante durante esas fechas. 
Asimismo, fueron dañadas casi medio centenar de viviendas en mayor o menor grado, 
con lo que ello conlleva para los propietarios afectados. 
 
 La extinción total del incendio fue determinada por la Consejería de Medio 
Ambiente del Excmo. Cabildo de La Palma el 27 de agosto. 
 
 Segundo: El Consejo de Ministros acordó el pasado 24 de agosto de 2021 
declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC), 
más conocida como “zonas catastróficas” a las comunidades autónomas de Castilla y 
León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de 
Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales. 
 
 En el propio acuerdo del Consejo de Ministros se explica que “Se trata, en 
todos los casos, de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han 
provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así 
como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras 
instalaciones productivas.”  
 



  
  Tercero: Como consecuencia de la gravedad de los daños ocasionados, y 

frente a la situación derivada del incendio, se precisa la concesión de ayudas 
económicas de emergencia social que permitan la restauración de viviendas, y demás 
bienes inventariables afectados. 

 

 Cuarto: Dadas las características de los daños y su especificidad, y la 
limitación de los plazos, ha sido necesario adoptar una serie de medidas concretas de 
actuación de apoyo a los propietarios, con carácter de EMERGENCIA, destinadas a 
solventar: 
 

 Valoración y estimación de daños en infraestructuras y en bienes públicos y 
privados, polígonos industriales y otras instalaciones.” 

 

 Tramitación de ayudas a personas físicas o jurídicas. 
 

 Asesoramiento en todo lo referente a dichas ayudas. 
 

 Quinto: Ante la situación de emergencia generada por el referido fenómeno 
natural, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, desde el principio constitucional de 
solidaridad, ha pretendido establecer una serie de medidas y ayudas para reparar y 
paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas sufridas, con el objeto de contribuir a la 
vuelta a la normalidad en dichas zonas lo antes posible.   
 
 Por ello, con fecha 15 de octubre de 2021 la Corporación Insular en Pleno en 
Sesión Extraordinaria y urgente aprobó el expediente nº18/2021/GE-MC de concesión 
de créditos extraordinarios en el Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio 2021, generándose el crédito extraordinario  para el fin que nos ocupa en la 
aplicación presupuestaria  2021 -231/78902 denominada SUBV. AYUDAS ECON. 
SITUACIONES EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNS. 
GASTOS.CARACTER INVENTAR por un importe de 415.000,00 €. 
 
  Asimismo por acuerdo adoptado  del Consejo de Gobierno Insular de La Palma 
en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de septiembre de 2021 se acordó  la contratación 
por el procedimiento de emergencia a la empresa pública GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., CON C.I.F. A-38279972 
(GESPLAN), para  la prestación del “SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 
PARA LAS AYUDAS POR DAÑOS OCURRIDOS EN EL INCENDIO DE EL PASO Y 
LOS LLANOS DE ARIDANE”, a fin de atender a los ciudadanos que así lo deseen 
para la valoración de daños y tramitación de ayudas ante la administración y a los 
efectos de que dicha entidad pudiera actuar con la celeridad requerida en la prestación 
del servicio y a fin de que elaborara en la mayor brevedad posible una PROPUESTA 
REPARTO como paso previo a la concesión de ayudas o subvenciones nominadas. 
 

Sexto: Visto que en fecha 19 de octubre de 2021 se emite Informe Propuesta 
de reparto de la subvención para los afectados por el referido Incendio por parte de la 
empresa pública GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, 
S.A., CON C.I.F. A-38279972 (GESPLAN) en función de una cuantía disponible 
(415.000,00€) y del diferente grado de afección del incendio en las viviendas y 
enseres, siendo el contenido literal de la propuesta de reparto el siguiente: 

“La propuesta de reparto se ha llevado a cabo atendiendo a los siguientes 
puntos: 

I: IMPORTE DE LA SUVBENCIÓN 

Como dato de partida se ha tomado el importe total de la subvención a 
distribuir entre todos los afectados. Este importe total, según la información facilitada 



  
 por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, asciende a la cantidad de 

CUATROSCIENTOS QUINCE MIL EUROS (415.000,00 €). 

 

II: REFERENCIA OBJETIVA 

Se ha tomado como referencia a la hora de hacer la propuesta de reparto las 
valoraciones o peritaciones realizadas por Gesplan y firmadas por técnicos 
municipales como parámetro objetivo que determine el grado de afección a cada 
propiedad. 

 

III: DIVISIÓN DE TRAMOS 

En base a esta afección se ha dividió la cuantía a repartir en dos bloques, un 
primer bloque denominado TRAMO FIJO que se corresponde al 40% del total de la 
subvención y otro bloque denominado TRAMO VARIABLE que se corresponde con el 
60% del total. 

IV: TRAMO FIJO 

Este TRAMO FIJO pretende ser una cuantía fija a cada afectado 
independientemente de la afección a la vivienda, enseres o empresa. 

Este tramo a su vez se divide en dos subtramos, ambos fijos, TRAMO FIJO 1 y 
TRAMO FIJO 2. 

El primero se engloba a los afectados que se acogieron a la subvención 
establecida por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las 
subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica. Este tramo se corresponde con el 80% del 
total del tramo. 

El segundo de los tramos, que se corresponde con el 20% del mismo, se 
engloba el resto de afectados, que por diversas casuísticas no presentó toda la 
documentación necesaria para acogerse al Real Decreto mencionado anteriormente. 

 

V: TRAMO VARIABLE 

El TRAMO VARIABLE se corresponde con los importes a subvencionar que se 
estimarán en función de las afecciones, bien sea a la vivienda, con daños estructurales 
y no estructurales y a los enseres de la misma. 

Para ello se han establecido 3 tramos: 

 TRAMO VARIABLE 1: en este tramo, que se corresponde con el 40% de la 
totalidad del tramo variable, se engloba las viviendas más dañadas y 
declaradas, según informe pericial, en estado de ruina. 

 Se establece una cantidad fija a cada una de las viviendas en función del 
número de viviendas en ruina y la cantidad a distribuir en este tramo. 

 TRAMO VARIABLE 2: en este tramo, que se corresponde con el 30% de la 
totalidad del tramo variable, se engloba el daño a la vivienda. 

 Se establece una proporcionalidad entre los daños estructurales y no 
estructurales de la vivienda y la cantidad destinada a distribuir en dicho 
tramo. 

 TRAMO VARIABLE 3: en este tramo, que se corresponde con el 30% de la 
totalidad del tramo variable, se engloba el daño a los enseres de la 
vivienda. 



  
 Se establece una proporcionalidad entre los daños en los enseres y la cantidad 

destinada a distribuir en dicho tramo. 

  
 A dicho Informe se acompaña un listado suscrito en fecha 11 de noviembre de 
2021 por parte del Técnico de la empresa pública GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., CON C.I.F. A-38279972 (GESPLAN)  con 
una relación nominal de los afectados por el incendio, en la que se indica si el 
inmueble afectado está o no en situación de ruina, la valoración realizada a dicho 
inmueble, así como a sus enseres, si en el mismo se prestaba una actividad comercial, 
y se realiza una valoración ponderada de los daños teniendo en cuenta un tramo fijo 1, 
tramo fijo 2, tramo variable 1, tramo variable 2 y tramo variable 3, así como la cantidad 
disponible en la aplicación presupuestaria. 
 
 
 Séptimo: Visto que existe crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto 
General de este Excmo. Cabildo Insular 2021 en la aplicación presupuestaria 
231/78902, denominada “SUBV. AYUDAS ECON. SITUACIONES EMERGENCIA 
CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNS. GASTOS.CARACTER INVENTAR”, por 
importe de CUATROCIENTOS QUINCE MIL EUROS (415.000,00 €), con cargo a la 
cual se abonará a cada uno de los solicitantes afectados por el incendio acaecido el 
pasado 17 de Agosto de 2021 en los términos municipales de El Paso y Los Llanos de 
Aridane cantidades que les correspondan en base al informe propuesta de reparto 
elaborado técnico elaborado por GESPLAN. 
 
 Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma de fecha 26 de febrero de 2021 se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2021, incluyendo dentro del apartado 9 
relativo a la Consejería de Acción Social el apartado 9.1 relativo a transferencias de 
capital, tratándose la convocatoria objeto de esta Resolución de una de las 
comprendidas dentro de la referida línea, dando por tanto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
Octavo.- Visto que mediante Resolución de la Consejera Insular número 

2021/10165, de fecha 03 de diciembre de 2021, rectificada mediante Resolución 
2021/10239, de fecha 09 de diciembre de 2021 se concede subvención directa por 
razones de interés público, económico, social, y humanitario con carácter excepcional, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, a favor de los solicitantes indicados en la tabla incluida en dicha 
Resolución, entre los que se encuentra la mercantil denominada PALMAFLOR, S.L., 
con NIF B38027967, concediéndole una subvención por importe de 743,98 € 

 
 
Visto que obra en el expediente Informe suscrito por parte de Onán Cruz Díaz 

de fecha 15 de diciembre de 2021 en el que se pone de manifiesto, entre otros 
aspectos, que: 

 
“…Que en dicho listado elaborado por la empresa Gesplan aparecía como 

afectado la empresa Palmaflor S.L. con una valoración total de pérdidas en la 
edificación e instalaciones anexas de 97.158,16€, según pertiación realizada por el 
equipo técnico de Gesplan. 

 
Que en función de los parámetros técnicos establecidos a la hora de realizar el 

reparto, a la mencionada empresa le correspondía una cantidad total de 14.269,93 €. 
 



  
 Que debido a un error material a la hora de transcribir los datos a la última propuesta 

firmada y enviada al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la cantidad asignada a dicha 
empresa no se correspondía a la cuantía mencionada en el apartado anterior.  

 
Y para que surta a los efecto oportunos, se firma la presente certificación en la 

fecha y lugar abajo reflejada”. 
 
Por lo que correspondería conceder subvención directa a PALMAFLOR S.A. 

por importe de 13.525,95 €, cantidad resultante de la diferencia entre los 743,98 € ya 
abonados a dicha entidad y los 14.269,93 € que efectivamente le correspondería. 

 
Asimismo y teniendo en cuenta que nos encontramos en fechas próximas al 

cierre del ejercicio presupuestario, y dado que obran en el expediente administrativo 
objeto de esta Resolución diversas solicitudes aportadas por afectados por el incendio 
que no cuentan en el día de la fecha con toda la documentación requerida por la Ley 
38/2003, General de subvenciones, para ser beneficiarios de esta ayuda, a pesar que 
se les ha requerido la misma, y en aras de no perjudicar al resto de solicitantes de la 
ayuda que sí cuentan con toda la documentación necesaria para ser beneficiarios de 
la subvención, se ha optado por tramitar presente Resolución de pago con los mismos, 
dejando pendiente el resto de solicitudes para el siguiente ejercicio presupuestario, 
siempre y cuando se cuente con la correspondiente aplicación presupuestaria y con 
crédito suficiente para atender las mismas. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

I. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, 
de 10 de agosto y modificado por la Ley Orgánica 1/2018, de 05 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en el art. 142, apartado 1, la competencia exclusiva en materia de 
servicios sociales. 
 

II. En el ejercicio de la potestad legislativa que la Comunidad Autónoma de 
Canarias ostenta en materia de servicios sociales, se aprobó la Ley 16/2019, de 2 de 
mayo, de Servicios Sociales de Canarias (en adelante LSSC), cuyo objeto es:  

1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema público de servicios sociales 
de carácter universal y hacer efectivo el derecho subjetivo a los servicios y 
prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en 
las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno de ellos. 

2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las 
necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, 
potenciando su autonomía y calidad de vida. 

3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios 
sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como 
las condiciones para su participación subsidiaria y complementaria en el 
sistema público de servicios sociales de Canarias. 

4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las 
actuaciones públicas en materia de servicios sociales. A tal fin, se establecerán 
los mecanismos necesarios para promover el trabajo en red con el resto de 
áreas de gestión administrativa, así como con todas aquellas actuaciones y 
recursos de la iniciativa social. 

5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de 
calidad con base en los requisitos y estándares de atención que se determinen, 
asegurando unas condiciones de vida digna y adecuada a todas las personas. 
 



  
 III. La LSSC establece que corresponde a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a los Cabildos Insulares y a los municipios ejercer las 
competencias en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto de Autonomía de Canarias, la citada ley y su desarrollo reglamentario, y en la 
legislación sobre régimen local, de manera que se asegure el correcto funcionamiento 
del sistema público de servicios sociales en el conjunto del archipiélago. Igualmente se 
dispone en la misma que los servicios sociales se dirigen especialmente a prevenir y 
compensar el déficit de apoyo social y económico en situaciones de riesgo y exclusión 
social, promoviendo actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, 
desde una perspectiva integral y participada. 

 
IV. De conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la LSSC, los municipios tienen 

la competencia para gestionar los servicios sociales de atención primaria y 
comunitaria, en consonancia con el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual, los municipios ejercerán 
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, entre otras materias, en evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 

 
V. El art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 

Insulares, contempla la competencia de los Cabildos Insulares relativa a “la 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
territorio insular, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones 
públicas en este ámbito”. 

 
VI. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (en 

adelante LSNPC) establece en su artículo 1 que: 
 

1. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad 
pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes 
garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o 
derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. 
 

2. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de 
Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la 
coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de 
protección civil, y regular las competencias de la Administración 
General del Estado en la materia. 

 
 Entre las actuaciones que ha de cumplir el Sistema Nacional de Protección 
Civil, la  LSNPC especifica en relación a la “fase de recuperación” lo siguiente: 
 

Artículo 20. Fase de recuperación. 
 
1. La fase de recuperación está integrada por el conjunto de 
acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas 
dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona 
siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la 
emergencia. 
 
3. Las medidas de recuperación se aplicarán en concepto de ayuda 
para contribuir al restablecimiento de la normalidad en las áreas 
afectadas, no teniendo, en ningún caso, carácter indemnizatorio. 

 



  
  

VII. Los artículos 2 y 3 de la LGS definen como subvención toda disposición dineraria 
realizada por las entidades que integran la Administración Pública 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 o la 
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido. 

c) Que la acción financiada tenga por objeto el fomento de una finalidad pública. 
 
VIII. El artículo 22.2 c) de la LGS, establece que podrán concederse de forma directa, 
y con carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 19.c) 
de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el 
artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
regulando estos últimos preceptos el procedimiento de concesión directa. 
 
Visto que a raíz del referido incendio, el Consejo de Ministros acordó el pasado 24 de 
agosto de 2021 declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección 
civil (ZAEPC), más conocida como “zonas catastróficas” a las comunidades 
autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, 
Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios 
forestales. 
 
En el propio acuerdo del Consejo de Ministros se explica que “Se trata, en todos los 
casos, de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han 
provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así 
como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras 
instalaciones productivas.” , por lo que queda justificado plenamente el otorgamiento 
en régimen de concesión directa de subvenciones en el supuesto que nos ocupa por 
razones de interés público, social, económico, humanitario y de otra índole que 
dificultan su convocatoria pública y justifican su otorgamiento en régimen de concesión 
directa. Dicho interés cristaliza en la necesidad de facilitar el sostenimiento económico 
y financiero de las personas afectadas y con ello el sustento, pervivencia y bienestar 
de los mismos, en aras a la posibilidad de reconstrucción de su vivienda. 

 
IX. El artículo 28.1 de la LGS establece en relación al procedimiento de concesión 
directa que “la resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los 
cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 
aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. …”.  

 
X. El artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula  
que podrán concederse directamente, con carácter excepcional, las subvenciones a 
que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley General de 
Subvenciones.  

 
XI. El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones 
en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, estipula en 
su Artículo 1, relativo al ámbito de aplicación, que: 



  
  

1. Se regirá por lo dispuesto en este Real Decreto la concesión de ayudas o 
subvenciones en atención a necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, con las condiciones y requisitos 
establecidos en él. 
 
En su artículo 1 ‘Ámbito de Aplicación’ en su apartado 2: 
“(…) 
2. Se entenderá por situación de emergencia el estado de necesidad 
sobrevenido a una comunidad de personas ante un grave e inminente riesgo 
colectivo excepcional, el cual, por su propio origen y carácter, resulta inevitable 
o imprevisible, y que deviene en situación de naturaleza catastrófica cuando, 
una vez actualizado el riesgo y producido el hecho causante, se alteran 
sustancialmente las condiciones de vida de esa colectividad y se producen 
graves daños que afectan a una pluralidad de personas y bienes.” 
 
Según lo que se determina en el artículo 7 ‘Plazo y presentación de solicitudes’ 
el plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones un mes a partir de 
la terminación del hecho causante de los hechos de declaración de emergencia 
o naturaleza catastrófica. 

 
En este caso, la extinción total del incendio fue determinada por la Consejería 
de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo de La Palma el 27 de agosto, 
determinado este hecho la finalización de presentación de solicitudes el 27 de 
septiembre del mismo año. 
 
En el Capítulo II y siguientes, se establecen las diferentes áreas u objetos 
subvencionables, como son los enseres y viviendas, unidades familiares o de 
convivencia, corporaciones locales, personas físicas y jurídicas, 
establecimientos industriales, mercantiles y servicios. 

 
 
XII.-El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece que “las Administraciones Públicas sirven con objetividad los 
intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, a la Ley y al Derecho”. Regula asimismo que deberán respetar, en su 
actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: 
“… 

d.- Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las 
actividades materiales de gestión. 

… 

f.- Responsabilidad por la gestión pública. 

… 

h.- Eficacia en los objetivos fijados. 

i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

j.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas.” 

XIII.- Visto que se ha acreditado en el expediente que los beneficiarios de la 
subvención cumplen en el día de la fecha con lo contenido en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones, no estando incursos en ninguna de las circunstancias que 
le imposibilita para ser beneficiario de una subvención y que se encuentran al corriente 



  
 con las obligaciones tributarias (estatales y autonómicas), de la Seguridad Social y del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Visto que el artículo 124, ñ) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta, de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Base 27.1ª 
de Ejecución de Presupuesto, el Art 185 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, y el Decreto de la Presidencia núm. 2019/5003 de fecha 1 de 
agosto de 2019, rectificado por el Decreto núm. 2019/5005 de fecha 2 de agosto de 
2019, de designación del Miembro Corporativo Titular del Área de Acción Social, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado, en cuanto a la competencia para la concesión de la presente 
subvención: 

 
RESUELVO:   
 

PRIMERO.- Conceder subvención directa por razones de interés público, 

económico, social, y humanitario con carácter excepcional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a favor 

de los solicitantes indicados en la siguiente tabla, como afectados por el incendio 

urbano-forestal acaecido el pasado 17 de agosto de 2021 en los municipios de El Paso 

y Los Llanos de Aridane, y ello de conformidad con el Informe Propuesta de reparto 

elaborado por la entidad  EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., CON C.I.F. A-38279972, (GESPLAN) 

obrante en el expediente, cuyo destino será la reparación, rehabilitación, 

reconstrucción y adquisición de vivienda, así como la reposición de enseres: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/CIF RUINA 
VALORACIÓN 

VIVIENDA-
EDIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
ENSERES 

TOTAL TOTAL A PAGAR 

EL PASO  

PALMAFLOR S.L. B38027967 NO 97158,16 63847,14 161.005,30 € 13.525,95 € 

AUSGUST ROBERT 
HENRY NOLD ****0909* NO 4.800,00 0 4.800,00 2.418,26 € 

MARÍA ÁLVAREZ 
ORTEGA ***1370** NO 3.072,75 1220 4.292,75 2.586,83 € 

DOLORES ÁLVAREZ 
TAIMA ***5427** NO 618,3 216 834,3 783,81 € 

JOSÉ MIGUEL 
ÁLVAREZ DÍAZ ***8402** NO 5400 3143 8.543,00 1.499,55 € 

CARLOS RODRÍGUEZ 
DÍAZ ***6392** NO 2108,46 145 2253,46 822,47 € 

KARL LUIS MESSMER ****7087* NO 8419,3 0 8419,3 1.015,39 € 

MÓNIKA ELFRIEDE 
STEGMANN BENDA ***8105** NO 292,2 0 292,2 2.261,04 € 



  
 

CARLOS JAVIER PÉREZ 
CALERO ***1497** NO 0 0 0 721,74 € 

ÍÑIGO DE LARA RUIZ ***5057** NO 1.808,83 402,85 2.211,68 2.389,49 € 

PABLO JOSÉ MARTÍN 
GÓMEZ ***1996** NO 17.312,31 6.804,80 24.117,11 4.130,90 € 

JUANA VEGA MEDINA ***1059** NO 9.467,92 182 9.649,92 2.615,20 € 

PEDRO MARTÍN PÉREZ 
GONZÁLEZ ***3738** NO 1.735,08 0 1.735,08 2.311,36 € 

ALEJANDRO ÁLVAREZ 
GARCÍA ***8985** NO 3.218,00 3.243,00 6.461,00 1.442,20 € 

CHAXIRAXI AMARO 
ACOSTA ***9490** NO 0 0 0 721,74 € 

ILUMINADA PINO 
PÉREZ ***1004** NO 0 0 0 2.250,85 € 

      
41.496,78 € 

 
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer el gasto, Reconocer y Liquidar la obligación 

por la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (41.496,78 €) en favor de los 
beneficiarios detallados en el apartado primero de esta Resolución, por el importe 
descrito en  el citado apartado, con cargo a la aplicación presupuestaria 231/78902, 
denominada “SUBV. AYUDAS ECON. SITUACIONES EMERGENCIA CAUSAS 
NATURALES Y OTRAS CIRCUNS. GASTOS.CARACTER INVENTAR”, del 
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. El abono 
de dicha subvención se realizará de manera anticipada. 

 
TERCERO.- La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las 

siguientes condiciones: 
 

1. Objeto y finalidad de la ayuda.   
  

El objeto y finalidad de esta ayuda será la reparación a los propietarios de los 
daños causados en viviendas, enseres, edificaciones varias y establecimientos 
comerciales y turísticos por el incendio acontecido el pasado 17 de agosto de 2021 en 
los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane. 

 
2. Beneficiarios.- 

 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que ostenten 
la condición de propietarios de la vivienda siniestrada.  
 

 
3. Gastos subvencionables.- 

 
Serán gastos subvencionables las obras de reconstrucción, reparación o rehabilitación 
de viviendas o elementos comunes de edificios de viviendas, así como la adquisición 
de nueva vivienda y enseres. 
 

4. Obligaciones.-  
 



  
 El beneficiario de la ayuda se obliga a lo siguiente: 

a) Comunicar al Exmo. Cabildo Insular de La Palma todas aquellas variaciones 
habidas en su situación socioeconómica y familiar, que puedan modificar las 
circunstancias que motivaron la solicitud. 
 
b) Destinar el importe de las ayudas a las finalidades para las que se otorgaron. 
 
c) Presentar ante el Excmo. Cabildo Insular (Servicio de Acción Social) las facturas 
originales del gasto.  
 
d) Permitir y facilitar las labores de comprobación y control. 
 
e) Comunicar por escrito a este Cabildo Insular la obtención con posterioridad de otras 
ayudas para la misma finalidad. 
 
f) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Cabildo Insular de La Palma. 
 
g) Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los 
que se concedió o el exceso obtenido sobre el coste de la finalidad. 
 

5. Reintegro de la ayuda.- 
 
1.- Procederá el reintegro de las ayudas cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 
 
b) Renuncia expresa de la persona solicitante. 
 
c) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por el solicitante, 
aún cuando reuniera los requisitos para su concesión. 
 
d) Cualquier otra causa o circunstancia previstas en la normativa general que le sea de 
aplicación. 

 
6. Justificación ayuda.- 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 14 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que 
se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el 
procedimiento para su concesión, las subvenciones concedidas no requerirán otra 
justificación que la acreditación de encontrarse en la situación que motiva la 
concesión de la ayuda, para lo cual se aportarán los documentos y justificantes que 
acrediten los daños sufridos en el caso de unidades familiares o de convivencia 
económica (Informe pericial realizado por Protección Civil o Arquitecto Municipal 
posterior al incendio en el que se acrediten los daños a la vivienda), así como los 
gastos efectivamente realizados con cargo a esta subvención. En este último caso se 
acreditará del siguiente modo: 
 

a) Obras de reconstrucción de las viviendas mediante las correspondientes 
certificaciones de obras realizadas por el técnico director de las mismas, y una 
vez concluidas las obras, facturas emitidas de conformidad con el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación. 
 



  
 b) Obras de reparación o rehabilitación de viviendas mediante la presentación de 

las correspondientes facturas emitidas de conformidad con el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, o certificación expedida por 
técnico competente justificativa de la aplicación de la ayuda a la reparación de 
la vivienda siniestrada, así como la justificación de los correspondientes pagos. 
 

c) Adquisición de nueva vivienda, mediante la aportación de escritura de 
compraventa de la misma. 
 

d) Enseres, facturas emitidas de conformidad con el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 75.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el 
Excmo. Cabildo Insular realizará técnicas de muestreo al objeto de comprobar los 
justificantes acreditativos que estime oportunos relacionados con el gasto y pago de 
esta ayuda y que permitan verificar la adecuada aplicación de la subvención 
concedida. 

 
La selección de los beneficiarios cuya documentación va a ser objeto de 

comprobación, se realizará de la siguiente forma: 
 

            1º) La muestra se obtendrá aplicando a un porcentaje no inferior al 10 % de los 
expedientes subvencionados, cuya cuantía, deberá de representar al menos el 10 % 
del crédito subvencionado de la Convocatoria. 
 
            2º)  Los expedientes concretos a comprobar se obtendrán mediante la 
aplicación de un procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar, método 
que consiste en dividir el número de expediente por el número de muestra para 
obtener un intervalo de muestreo. 

 
Aquellos beneficiarios/as seleccionados que sean objeto de verificación y se les 
requerirá para que en un plazo de diez (10) días hábiles presenten la documentación 
acreditativa indicada anteriormente correspondiente a los gastos justificativos. 
 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, 
se requerirá al beneficiario, mediante la publicación en el Tablón de Anuncio de la 
Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que presente la subsanación en el 
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local dándole un plazo 
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles para que sea presentada la 
documentación correspondiente. 

 
A la vista del análisis efectuado de la documentación presentada, el órgano encargado 
de la instrucción y seguimiento de la subvención emitirá informe por el que se declara 
justificada totalmente la subvención concedida o la no justificación de la subvención, 
proponiendo al Consejero/a Insular del Área de Empleo, en su caso, la declaración de 
no justificación de la subvención y consecuentemente el reintegro total o parcial de la 
misma. 
 

7. Plazo de justificación.- 
 
La justificación se presentará ante este Excmo. Cabildo Insular de La Palma antes del 
01 de marzo de 2025. 
 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/


  
 Excepcionalmente se podrá conceder una ampliación en el referido plazo si concurren 

razones justificadas que así lo aconsejen. 
 

8. Compatibilidad.- 
 

Esta ayuda es compatible con otras subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

 
 

9. Régimen jurídico.- 
 

El procedimiento de concesión de esta ayuda se regirá por lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las disposiciones 
reglamentarias dictadas en su desarrollo y por lo establecido en el Real Decreto 
307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica. 

 
 
TERCERO.- Las notificaciones a los interesados que deban realizarse en este 

procedimiento se llevarán a cabo mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de 
esta Corporación, así como en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es. La publicación de la Resolución de 
concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, sustituirá a la notificación surtiendo sus 
mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1. de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
CUARTO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Sr. Interventor Acctal de 
Fondos..”. 
 
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, 
 
 
 
 

LA JEFA DE SERVICIO 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
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