
NOTIFICACiÓN

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el expediente,
transcribo la Resolución dictada por el Consejero Insular del Área de Empleo del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, de fecha 1 de diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO9032 de
fecha 5 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es el que sigue:

"RESOLUCiÓN: Vista las Bases reguladoras de las "SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO A LA CONTRATACiÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA", aprobadas por
la Resolución del Consejero Insular del Área de Empleo de fecha 17 de abril de 2017, Registro
de Resolución nO3.282 de fecha 21 de abril de 2017, publicadas en el BOP de SIC de Tenerife
nO53, de 3 de mayo de 2017; modificadas, en lo que respecta al plazo de presentación de
solicitudes, por Decreto de la Presidencia, de fecha 26 de junio de 2017, Registro de Decretos
nO385 con fecha 29 de junio de 2017, publicada en BOP de SIC de Tenerife nO81, de 7 de julio
de 2017, y ambas en la web de la Corporación www.cabildodelapalma.es.

Vista la Convocatoria plurianual por un importe total de TRESCIENTOS MIL EUROS
(300.000,00 €), donde el importe correspondiente a la anualidad de 2017 asciende a
DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (240.000,00 €) Y el de la anualidad de 2018 a
SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), aprobada por resolución del Consejero Insular del Área
de Empleo de fecha 10 de julio de 2017, Registro de Resolución nO5.285 con fecha 14 de julio
de 2017, publicada en el BOP de SIC de Tenerife nO89, de 26 de julio de 2017 y en la web de
la Corporación www.cabildodelapalma.es.

Resultando que con fecha 14 de septiembre de 2017 se publicó el anuncio de
subsanación de defectos en la solicitud o en la documentación presentada en la convocatoria
de subvenciones para el fomento de la contratación laboral en la isla de La Palma, dando de
plazo del 15 al28 de septiembre inclusive en el que se le solicitaba a ALUMINIOS EVAFRAUL,
S.L., con CIF B38952172 y número de expediente 40FCL/2017, la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
- Fotocopia compulsada de la acreditación de su representación.
- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la empresa elevada a público y

debidamente registrada e inscrita en el registro público correspondiente.
- Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo para el que solicita la

subvención.
- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o documento emitido por el

Servicio Canario de Empleo acreditativo de la condición de desempleado en el
momento de la formalización del contrato.

Resultando que Aluminios Evafraul, S.L. con fecha 28 de septiembre y número de
Registro de Entrada 2017025690 presenta en las dependencias del Cabildo Insular de La
Palma la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
- Escrituras compulsadas de constitución de la empresa.
- Acreditación de la representación.
- Contrato de trabajo compulsado.
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y que también con fecha 28 de septiembre presenta en el Registro General de la Dirección
Insular de la A.G.E. en La Palma, con número de Registro 000006388e1702520581, la
siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del DNI del trabajador.
- Documento emitido por el SCE, acreditativo de la condición de desempleado.

Documentación que por error fue enviada por ORVE a la oficina del Servicio Canario de
Empleo de Las Palmas de Gran Canaria.

Visto que con fecha 19 de octubre se publico la Resolución dictada por el Consejero
Insular del Área de Empleo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con Registro de
Resoluciones nO7494 de fecha 17 de octubre de 2017, donde en el resuelvo tercero se recoge
dar por desistida de su petición de subvención, la solicitud de Aluminios Evafraul, S.L., de
conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas por no presentar la documentación
requerida por el Cabildo Insular para subsanar el expediente.

Resultando que con fecha 23 de octubre y número de Registro de Entrada 2017028052
la empresa Aluminios Evafraul, S.L., presenta alegaciones, solicitando que sea tenido en
cuenta que había presentado la documentación en plazo en la Dirección Insular de A.G.E.,
pero por error fue enviada al Servicio Canario de Empleo de Las Palmas de Gran Canaria.

Resultando que se ha procedido por el Servicio de Empleo a comprobar si la
documentación aportado está completa y si efectivamente los hechos que manifiesta son
ciertos, verificándose desde el Servicio que efectivamente la documentación aportada está
completa, que fue presentada en plazo y que por error fue remitida por el registro de entrada de
la Dirección Insular de la AGE en La Palma al Servicio Canario de Empleo.

Resultando que la empresa Aluminios Evafraul, S.L no presenta recurso sino un escrito
donde aporta la documentación requerida y que según el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el
apartado 2. Se recoge que "El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del
recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter'.

Resultando que el expediente de la empresa Aluminios Evafraul, S.L reúne los
requisitos establecidos en las bases reguladoras para obtener la condición de beneficiario y
que ha sido valorado conforme a los criterios objetivos de otorgamiento recogidos en la Base
11a.

Visto el informe del Técnico del Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo
Local con el VOBOdel Jefe de Servicio de fecha 29 de noviembre de 2017, donde se recoge,
entre otros aspectos, que por el Servicio de Empleo se ha procedido a comprobar si la
documentación aportado está completa y si efectivamente los hechos que manifiesta son
ciertos, verificándose desde el Servicio que efectivamente la documentación aportada está
completa, que fue presentada en plazo y que por error fue remitida por el registro de entrada de
la Dirección Insular de la AGE en La Palma al Servicio Canario de Empleo. Donde, se propone,
aceptar el recurso presentado por el interesado y seguir con la tramitación del expediente de
solicitud de subvención y propone conceder una subvención para el "Fomento a la Contratación
Laboral" por un importe total de TRES MIL EUROS (3.000,00 €).

Constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la Convocatoria por un
importe máximo a otorgar de DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (240.000,OO€) para el
gasto imputable al ejercicio de 2017, crédito que se financiará con cargo a la aplicación
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presupuestaria 241/470.00 (nOoperación A: 12017000040014) de los Presupuestos Generales
de la Corporación para el ejercicio 2017. Al ser una convocatoria plurianual para la anualidad
de 2018 el importe SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) está supeditado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de 2018.

Visto que este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN) dentro de la Línea 3 de "Apoyo a la Empleabilidad". Eje 1. Incentivos a la contratación
para colectivos de difícil inserción.

Por el presente, de conformidad con las citadas Bases de la Convocatoria, el Art. 124.1
ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con su Disposición Adicional Decimocuarta, el
artículo 57 n) de la Ley Territorial Canaria 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el
artículo 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, el Decreto de Delegaciones de
competencias de la Presidencia de fecha 28 de marzo de 2017 por el que se me designa
Consejero Insular del Área de Empleo y se me delegan las facultades de dirección y gestión en
dicha materia, el artículo 19 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y las Bases 18, 19, 20 Y 27.1 de
Ejecución del Presupuesto General para 2017;

HE RESUELTO:

Primero.- Aceptar el recurso presentado por el interesado y seguir con la tramitación
del expediente de solicitud de subvención de ALUMINIOS EVAFRAUL, S.L., con CIF
B38952172 y número de expediente 40FCU2017.

Segundo.- Conceder una subvención para el "FOMENTO A LA CONTRATACiÓN
LABORAL", al beneficiario que se relaciona a continuación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 241/470.00 (nOoperación A: 12017000040014) de los Presupuestos Generales
de la Corporación para el ejercicio 2017 y que al ser una convocatoria plurianual para la
anualidad de 2018 el importe SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) está supeditado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de 2018:

" TOTAL IMPORTE
N° NOMBREI NIF PUNTOS CANT

ANUALIDAD ANUALIDAD TOTAL
EXPT. RAZÓN SOCIAL CONT 20182017 (20 %)

SUBVENCiÓN

40FCU ALUMINIOS EVAFRAUL, S.L. 838952172 14 1 2.400,00 600,00 3.000,00
2017

Tercero.- Visto la proximidad del cierre del ejercicio presupuestario 2017, establecer un
plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de la
notificación de la Resolución, para que el beneficiario presente la aceptación de la subvención,
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO II en las Bases reguladoras, o en su caso, la
renuncia expresa a la misma mediante escrito. En el caso, de que el interesado no presente su
aceptación en el plazo establecido se entenderá que renuncia al derecho en que se funda su
solicitud. En el caso de presentar la aceptación de la subvención, la deberá acompañar de la
documentación acreditativa de justificación de la subvención concedida mediante la
presentación de la documentación correspondiente recogida en el párrafo 3° de la Base 148

•

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los interesados en el expediente mediante
su inserción en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su página web
(www.cabildodelapalma.es ).

Quinto.- Dar cuenta de la presente Resolución al Sr. Interventor Accidental de Fondos
Insulares a los efectos oportunos."
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El anterior acto agota la vía administrativa. Si Vd. se halla disconforme con el
mismo, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la Presidencia de la
Corporación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y 123 Y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de Las Administraciones Públicas, o bien interponer
directamente recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1988, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No
obstante, también puede interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en
defensa de sus derechos.

vila Ávila

INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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