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ANUNCIO.

PLAZO DE SUBSANACiÓN DE DEFECTOS EN LA
DOCUMENTACiÓN DE JUSTIFICACiÓN PRESENTADA EN LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO EN LA
ISLA DE LA PALMA.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 14a de las Bases reguladoras de la
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA, aprobadas por
resolución del Consejero Insular del Área de Empleo de fecha 13 de julio de 2017, Registro
de Resolución nO 5.790 de fecha 1 de agosto de 2017, publicadas en la web de la
Corporación: www.cabildodelapalma.es y en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, número 95 de 9 de agosto de 2017, SE REQUIERE A LOS INTERESADOS EN
EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA QUE MÁS ABAJO SE RELACIONAN, PARA QUE,
EN EL PLAZO MÁXIMO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) DíAS HÁBILES, CONTADOS
A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE DE LA PUBLICACiÓN DE ESTE ANUNCIO (del 10 al 23
de julio), SUBSANEN LA FALTA O ACOMPAÑE LOS DOCUMENTOS PRECEPTIVOS,
de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Se indica que, SI Así NO LO HICIERA, la falta de presentación de la justificación en
dicho plazo, llevará consigo la exigencia de reintegro y de la responsabilidad
establecida en la Ley de Subvenciones.

La documentación a aportar en el plazo de subsanación, acompañada de la debida
instancia, podrá presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en sus registros desconcentrados de Argual (Los Llanos de Aridane) y
de la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauces.

Asimismo podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de Ley Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en
sobre abierto para que la instancia que acompaña a la misma sea fechada y sellada por el
funcionario/a de correos, antes de que proceda a su certificación.

La documentación deberá aportarse en documento original o copia debidamente
compulsada. En el caso de que se presente en alguno de los centros dependientes del
Cabildo de La Palma anteriormente citados, se podrá presentar copia a cotejar y sellar por el
personal que registre la solicitud.
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DE
DE

ALTA G38889820

N° EXPT.

03PGE/2017

11PGE/2017

BENEFICIARIO

FEDERACION DE
EMPRESARIOS DE
LA PALMA
(FEDEPALMA)

ASOCIACiÓN
ARTESANOS
BREÑA
(ARTEBA)

NIF

G76645381

DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

• Originales o copias compulsadas de los
contratos laborales de las dos personas
contratadas para ejecutar el proyecto.

• Memoria detallada de la actuacm justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesm de la subvencrn, con indicacm de las
actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

• Certificado de gastos emitido por el Secretario de
la Entidad con la firma del representante y en el
que se acredite la realizacm del proyecto, el
cumplimiento de la finalidad de la subvencm, el
porcentaje de cofinanciacm del proyecto y en el
que conste el importe total de los gastos
efectivamente realizados y pagados con cargo a
la subvencm, así como, en su caso, otras ayudas
o aportaciones recibidos de otras Entidades.

• Acreditacm de la informacrn de la publicidad de
la subvencm concedida por el Cabildo,
adjuntando la documentacrn correspondiente.

• Documentacm acreditativa del colectivo de los
beneficiarios de la actividad formativa.

• Copias del control de firmas justificativo de la
asistencia a la accm formativa.

• listado detallado de cada uno de los
beneficiarios que han participado en el proyecto
indicando el nombre, apellidos, DNI/NIE, el
colectivo al que pertenece, acciones en las que
ha participado, fechas de realizacm de las
mismas y resultados de empleabilidad obtenidos
(ANEXO VII).

En Santa Cruz de La Palma, a 9 de julio de 2018
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