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de EdUCllClón, Empleo, FonnIICI6n Y DeeaITOlIo Local

ArM de Empleo

PUBLICACiÓN DE RESOLUCiÓN

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el
expediente, transcribo la Resolución dictada por la Miembro Corporativa Delegada
del Área de Empleo del Excmo. Cabildo de La Palma, de fecha 25 de julio de
2018, con Registro de Resoluciones nO 5222 de fecha 27 de julio de 2018, 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 nO 81, 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.

Vista la Resolución del Consejero Insular del Área de Empleo, de fecha 4 de
diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO9.289 de fecha 15 de diciembre de
2017, y la Resolución de fecha 22 de diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO
9.604 de fecha 27 de diciembre de 2017, donde se recoge en ambas resoluciones la
relación de los beneficiarios de la subvención a los que se les da por justificado la parte del
80 % de las subvenciones concedidas para el FOMENTO A LA CONTRATACiÓN
LABORAL, todo ello según la Resolución de concesión de las subvenciones del Consejero
Insular del Área de Empleo, de fecha 9 de octubre de 2017, con Registro de Resoluciones
nO7.494 de fecha 17 de octubre de 2017.

Visto también el resuelvo tercero de la Resolución del Consejero Insular del Área de
Empleo de fecha 22 de diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO9.604 de
fecha 27 de diciembre de 2017, donde se da por justificado la parte del 80 % de la
subvención concedida a la empresa ALUMINIOS EVAFRAUL SL (EXP. 40FCL/2017) con
NIF B 38952172, recogida como beneficiaria de la subvención en la Resolución del
Consejero Insular, de 1 de diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO9.032 de
fecha 5 de diciembre de 2017.

Visto que se trata de beneficiarios que presentaron la documentación justificativa
del 80 % de la subvención según lo dispuesto en la convocatoria de la subvención, a los
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que se procedió a abonar el importe correspondiente justificado de la subvención
concedida y que se trataba de beneficiarios con contratos formalizados entre el 1 de abril
de 2017 y el 31 de julio de 2017 que por tanto no pudieron presentar la totalidad de la
documentación de justificación de la subvención, por no haber expirado el contrato
subvencionado o pagado la parte correspondiente de la seguridad social.

Visto que estos beneficiarios, para optar al abono del 20 % restante de la
subvención, de conformidad con lo que se establece en el párrafo 2° de la Base 158 de las
Bases reguladoras, tenían que aportar en el plazo máximo de dos meses contados desde
la finalización del periodo del contrato subvencionado, o en su caso, antes del 31 de marzo
de 2018 la restante documentación acreditativa justificativa según se recoge en las Bases
reguladoras, al objeto de proceder por la Entidad, en su caso, al abono del 20 % restante
de la subvención concedida.

Visto que dentro del plazo recogido en el párrafo anterior, CARMON BUSINESS
CENTER S.L. (EXP. 36FCL/2017) con NIF B76722891 Y MARIA DEL ROSARIO
GONZÁLEZ RAMOS (EXP. 58FCL/2017) con NIF 42162979T no presentan la
documentación justificativa de la subvención correspondiente a la anualidad de 2018.

Visto el anuncio del instructor del expediente de fecha 10 de julio de 2018, donde se
recogen a cinco beneficiarios de la subvención que deben proceder a la subsanación de
defectos en la documentación justificativa presentada, notificada a los interesados mediante la
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su página web
(www.cabildodelapalma.es). con fecha 10 de julio de 2018, donde se les concedía un plazo
de diez (10) días hábiles, esto es del 11 al 24 de julio de 2018, para subsanar la falta de la
documentación justificativa presentada.

Visto que en el anterior plazo, LOS GUINCHOS MOTOR 2016, S.L. (EXP.
29FCL/2017) con NIF B76696251 no presenta la documentación justificativa requerida.

Visto el informe propuesta del Técnico del Servicio de Educación, Empleo,
Formación y Desarrollo Local con el VO BOdel Jefe de Servicio de fecha 25 de julio de
2018, donde se recoge los beneficiarios que tenían pendiente la parte correspondiente a la
anualidad de 2018, ya que acreditan la documentación restante de la subvención
concedida y que se puede proceder al abono del 20% restante de la subvención, los que
se declara el derecho al cobro y la renuncia a la subvención.

Visto que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en la aplicación
presupuestaria 241/47001 (RC nOoperación 12018000029031) del estado de gasto del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018.

Visto que el crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN) dentro de la Linea 3 de "Apoyo a la Empleabilidad" (Anualidad de 2017). Eje
1. Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción

Por el presente, de conformidad con las citadas Bases de la Convocatoria, los artículos
62 y 63 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, el
artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma I 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
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refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en virtud de la Resolución del
Miembro Corporativo titular del Área de Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria,
Energía y Transportes, de 26 de abril de 2018, nO 2.670, por la que me nombra miembro
corporativa delegada en las materias de Empleo y Transportes y me delegan las atribuciones de
dicho Consejero Insular de Área referidas en el artículo 21.2 e) 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 2018;

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dar por justificada la parte correspondiente a la anualidad del 2018
de la subvención concedida a los siguientes beneficiarios, con cargo al Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro de la Línea 3 de "Apoyo a la Empleabilidad"
(Anualidad de 2017), que justificaron la subvención correspondiente a la anualidad del
2017 y donde se procedió al abono del 80 % de la subvención concedida, recogidos todos
ellos en la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO
9.289 de fecha 15 de diciembre de 2017, y que han presentado en el plazo establecido la
documentación justificativa correspondiente para proceder al abono del 20 % restante de la
subvención concedida, conforme a la convocatoria plurianual de la subvención.

IMPORTE
IMPORTE ABONADO IMPORTESUBVENCiÓN DEL 80 % EN JUSTIFICADOCONCEDIDA EL 2017 PENDIENTE

N° EXP. BENEFICIARIO NIF (Registro (Registro DE CARGOResolución n° Resolución (20 %7.494 de 17 de nO9.289 de
octubre de 15 de anualidad

2017) diciembre de 2018)

2017)
34FCL/2017 DIEGO ACOSTA PEREZ 421905028 11.875,00 10.875,00 1.000,00

07FCL/2017 FELIPE ALBERTO PEREZ
42184872C 10.000,00 8.000,00 2.000,00DOMíNGUEZ

09FCL/2017 PEREIRA & PEREZ 876695048 7.825,00 7.510,00 315,00ASESORES, S.L.
54FCL/2017 COMERCIAL BLASPA, S.L. 838697470 3.300,00 3.000,00 300,00
49FCL/2017 CESAR BRAVO MUÑOZ 42172445J 9.000,00 7.200,00 1.800,00
37FCL/2017 RUMBO ATLANTICO, S.L.U. 876736651 5.000,00 4.000,00 1.000,00

22FCL/2017 JOSE FRANCISCO MARTIN
78411739R 5.000,00 4.000,00 1.000,00MEDINA

10FCL/2017 FEDERICO IVAN MARTIN
4218?166Z 5.000,00 4.000,00 1.000,00ARROCHA

31 FC L/20 17 LEIDA MARIA PEREZ VIÑA 42187114P 3.750,00 3.000,00 750,00
INSTALACIONES Y

38FCL/2017 TELECOMUNICACIONES 876704352 5.000,00 4.000,00 1.000,00
ELECTROSATEL, S.L.

50FCL/2017 LA PALMA GOMEZ 838908307 5.000,00 4.000,00 1.000,00ASESORES, S.L.

45FCL/2017 CLARA DEL ROSARIO 42198582E 3.000,00 2.400,00 600,00LEÓN GODOY

48FCL/2017 JUAN EUDES LORENZO
78415435V 3.000,00 2.400,00 600,00Ríos

08FCL/2017 ANICIA HERNANDEZ
42175309W 4.500,00 3.600,00 900,00ÁLVAREZ

39FCL/2017 SOAC LA PALMA, S.L. 838667887 2.500,00 2.000,00 500,00
52FCL/2017 MODA PIE CALZADO, S.L. 838857512 3.000,00 2.400,00 600,00

TOTAL 86.750,00 72.385,00 14.365,00

3



SEGUNDO.- Dar por justificada la parte correspondiente a la anualidad del
2018 de la subvención concedida a los siguientes beneficiarios, que justificaron la
subvención correspondiente a la anualidad del 2017 y donde se procedió al abono del 80
% de la subvención concedida, recogidos todos ellos en la Resolución de fecha 22 de
diciembre de 2017, con Registro de Resoluciones nO9.604 de fecha 27 de diciembre de
2017, y que han presentado en el plazo establecido la documentación justificativa
correspondiente para proceder al abono del 20 % restante de la subvención concedida,
conforme a la convocatoria plurianual de la subvención.

IMPORTE
ABONADO IMPORTE
DEL 80 % EN JUSTIFICADO

IMPORTE EL 2017 PENDIENTE

N° EXP. BENEFICIARIOS NIF SUBVENCiÓN (Registro DE CARGO
CONCEDIDA Resolución (20 %

nO9.604 de anualidad
27 de 2018)

diciembre de
2017)

35FCL/2017 ASINTE SOLUCIONES y
876690114 5.000,00 4.000,00 1.000,00

GESTiÓN, S.L.

15FCL/2017 NIEVES MARIA PEREZ
42193955H 2.775,00 2.220,00 555,00

LORENZO

40FCL/2017 ALUMINIOS EVAFRAUL, 838952172 3.000,00 2.400,00 600,00
S.L.

TOTAL 10.775,00 8.620,00 2.155,00

TERCERO.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención
concedida al siguiente beneficiario, por el motivo que se indica a continuación:

N° EXP. BENEFICIARIO NIF MOTIVO DENEGACiÓN

8ASE 14a 5) Justificación económica
insuficiente.
No acredita el apartado C) pago de las
nóminas realizadas mediante transferencia
bancaria, talón o cheque bancario

26FCL/2017 YU UN Y0374511Q debidamente sellados por la entidad bancaria
correspondiente. Pagos de las nóminas de
noviembre y diciembre de 2017 realizados en
efectivo.
No acredita encontrarse al corriente de sus
obliaaciones con la Seauridad Social.

LOS GUINCHOS MOTOR No presentar la documentación requerida.
29FCL/2017 2016, S.L. 876696251 No acredita estar al corriente de sus

obliaaciones con la Seauridad Social.

CUARTO.- Declarar la renuncia al derecho de la subvención a los siguientes
beneficiarios, de conformidad con el artículo 94 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Base 9a
reguladora de la Convocatoria, por no presentar la documentación de justificación del
20 % de la subvención concedida en el plazo establecido:

N° EXP. BENEFICIARIO NIF

36FCL/2017 CARMON BUSINESS CENTER S.L. 876722891
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I 58FCL/2017 I MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMOS 42162979T

QUINTO.- Autorizar y Disponer el gasto, Reconocer y Liquidar la obligación a
favor de los beneficiaros que se relacionan en la cuantía indicada a cada uno de ellos, por
el importe total de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (16.520,00 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria 241/47001 (RC nOoperación 12018000029031) del estado
de gastos del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2018, este
crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro de
la Linea 3 de "Apoyo a la Empleabilidad" (Anualidad de 2017). Eje 1. Incentivos a la
contratación para colectivos de difícil inserción, en concepto del 20 % restante de la
subvención para el Fomento a la Contratación Laboral Convocatoria 2017, y según la
siguiente distribución:

N° EXPTE. BENEFICIARIOS NIF
IMPORTE

SUBVENCiÓN

07FCL/2017 FELIPE ALBERTO PÉREZ DOMíNGUEZ 42184872C 2.000,00

08FCL/2017 ANICIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 42175309W 900,00

09FCL/2017 PEREIRA & PÉREZ ASESORES, S.L. B76695048 315,00

10FCL/2017 FEDERICO IVÁN MARTíN ARROCHA 42187166Z 1.000,00

15FCL/2017 NIEVES MARíA PÉREZ LORENZO 42193955H 555,00

22FCL/2017 JOSE FRANCISCO MARTíN MEDINA 78411739R 1.000,00

31 FCL/2017 LEIDA MARíA PÉREZ VIÑA 42187114P 750,00

34FCL/2017 DIEGO ACOST A PÉREZ 42190502S 1.000,00
35FCL/2017 ASINTE SOLUCIONES y GESTiÓN, S.L. B76690114 1.000,00
37FCL/2017 RUMBO ATLANTICO, S.L.U. B76736651 1.000,00

38FCL/2017 INSTALACIONES y TELECOMUNICACIONES
B76704352 1.000,00ELECTROSATEL, S.L.

39FCL/2017 SOAC LA PALMA, S.L. B38667887 500,00
40FCL/2017 ALUMINIOS EVAFRAUL, S.L. B38952172 600,00
45FCL/2017 CLARA DEL ROSARIO LEÓN GODOY 42198582E 600,00
48FCL/2017 JUAN EUDES LORENZO Ríos 78415435V 600,00
49FCL/2017 CÉSAR BRAVO MUÑOZ 42172445J 1.800,00
50FCL/2017 LA PALMA GÓMEZ ASESORES, S.L. B38908307 1.000,00
52FCL/2017 MODA PIE CALZADO, S.L. B38857512 600,00
54FCL/2017 COMERCIAL BLASPA, S.L. B38697470 300,00

TOTAL 16.520,00

SEXTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Sr. Interventor Accidental de
Fondos Insulares a los efectos oportunos.

SÉTIMO.- Notificar la presente Resolución a los interesados mediante su
inserción en el Tablón de Anuncios de la Corporación y su página Web
www.cabildodelapalma.es. "

El anterior acto no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP N° 33 de 16 de
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marzo de 2018), si Vd. se halla disconforme con el mismo, podrá interponer Recurso
de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de
UN (1) MES contado desde el día siguiente al de esta publicación en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, sito en la Avda. Marítima nO3, de Santa Cruz de La
Palma, así como, en el portal web (www.cabildodelapalma.es). de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 Y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, la resolución será firme a
todos los efectos.

INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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