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A los efectos oportunos y para su conocimiento, transcribo la Resolución del Consejero Insular del Área de
Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria, Energia y Transporte de este Excmo. Cabildo Insular,
de fecha 17 de octubre de 2018 y con nOde Registro de Resoluciones 7469, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Vistas las Bases Reguladoras para la concesión de las subvenciones a la producción de energia eléctrica
mediante sistemas de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo en viviendas conectadas a la red de
distribución, aprobadas por resolución del Consejero Insular del Área de Energia del Excmo, Cabildo Insular
de La Palma, de fecha 11 de octubre de 2017, registro de resoluciones nO7582 con fecha 20 de octubre de
2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nO 137, de 15 de noviembre
de 2017.

Vista la resolución del Consejero Insular del Área de Energia, de fecha 20 de diciembre de 2017, registro de
resoluciones n° 9495 con fecha 22 de diciembre de 2017, publicada en el Boletin Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife n° 2, de fecha 3 de enero de 2018, por la que se convoca, mediante tramitación
anticipada, la subvención por un importe máximo de doscientos mil euros (200.000,00 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria 425.789.00 denominada "Subv. Fomento autoconsumo energético' (retención de
crédito para ejercicio futuro nOoperación: 12017000047690) del Presupuesto General de la Corporación para
el ejercicio 2018, quedando condicionada su concesión, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
los Presupuestos Generales del Cabildo para el ejercicio 2018.

Vista la Resolución del Consejero Insular del Área de Energia, de fecha 24 de septiembre de 2018, registro
de resoluciones n° 6534, con fecha 25 de septiembre de 2018, de concesión provisional de subvenciones de
la citada convocatoria, por un importe total de ciento cincuenta y tres mil quinientos veinticinco euros
(153.525,00 €J, con cargo a la aplicación presupuestaria 425.789.00 "Subv. Fomento autoconsumo
energético' del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018,

Visto que dentro del plazo concedido al efecto, de conformidad con la Base 9', las subvenciones fueron
aceptadas por sus beneficiarios a excepción de Don Luis Gómez Pérez, con D.N.I. número 42.163.373 A
(exp. 4512018/IN-SB) que, en aplicación de la mencionada Base, se entiende que renuncia al derecho en que
se fundamentaba su solicitud de subvención por importe de dos mil quinientos cinco euros (2.505,00 €J,
cantidad que coincide con la concedida provisionalmente.

Constatada la existencia de crédito adecuado en la aplicación presupuestaria 425.789.00 "Subv. Fomento
autoconsumo energético' de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2018 (n°
operación ARC: 12018000041908) por importe de doscientos mil euros (200,000,00 €) Y suficiente para hacer
frente al importe total de las subvenciones aceptadas que asciende a ciento cincuenta y un mil veinte euros
(151.020,00 €).

Por el presente, de conformidad con la base 9' de las Bases Reguladoras antes mencionadas, los artículo
62 y 63 del Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3812003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el articulo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Cabildo de La Palma y en ejercicio de las competencias que me confiere el articulo 21 del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma aprobado



definitivamente por acuerdo plenario de 30 de enero de 2018, la Base 27.18 de Ejecución del vigente
presupuesto para el ejercicio 2018, y el Decreto de la Presidencia nO 289, de 26 de abril de 2018, de
designación como miembro corporativo titular del Área de Promoción Eeonómica, Empleo, Comercio,
Industria, Energia y Transporte que tendrá la consideración de órgano desconcentrado.

HE RESUEL TO:

PRIMERO.- Conceder de forma definitiva las siguientes subvenciones de la Convocatoria de 'Subvenciones
a la producción de energia eléctrica mediante sistemas de paneles fotovol/aieos para el autoconsumo en
viviendas conectadas a la red de distribución", por un importe total de ciento cincuenta y un mil veinte euros
(151.020,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 425.789.00 'Subv. Fomento autoconsumo
energélico" (n° operación ARC: 12018000041908) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el
ejercicio 2018, a las personas beneficiarias que a conlinuación se relacionan y por las cuantias que se
indican a cada uno de ellos:

% IMPORTE

NOEXPTE. NlF BENEFICIARIO PUNTOS IMPORTE FINANCIA SUBVENCfÓ
VALOR. SOL/CITADO C. N

Provecto CONCEDIDA
03l20181IN- 42163746P

FRANCISCO JA VlER 70 2.095,00 € 50,00 2.095,00 €
SB SOS VILLA LUIS

05!20181IN- 42158284C
EL/SEO FIDEL 70 2.095,00 € 50,00 2.095,00 €

SB SANGIL MARTíN
07120181lN. 42168838V ANSELMO PEREZ DE 70 2.095,00€ 50,00 2,095,00 €S8 LA CRUZ
08l20181lN- 42179345J CARLOS ALBERTO 70 4.886,66€ 50,00 4,886,66€S8 PEÑA VENTURA
09120181lN- 42168307S MARIO WlLUAM 70 3,059,52 € 50,00 3.059,52€S8 CAMACHO CABRERA

1112018/IN- 42164457Y CLARA ISABEL 2.250,00. 2.250,OO€
S8 DE PAZ BRAVO 70 50,00

12120181lN- 42168795C SILVlA ISABEL 2.095,00€ 2,095,00€
S8 PEREZ GONZALEZ 70 50,00

1312018/IN- 78414471L JUAN JOSE 70 2.095,00€ 50,00 2.095,00€
S8 BARRETO PAIS

14120181lN- 42161918C ANGEL BERTO 70 7.932,OO€ 50,00 7,932,OO€S8 PERDOMO GUERRA
17120181lN- 421570568 JUAN JOSE CABRERA 70 2.120,00. 50,00 2.120,00.S8 SIC/L/A
18120181lN- 42149399J H/LDA MARTíN PÉREZ 70 2,120,00€ 50,00 2.120,00€S8
2012018/IN- 42166508X ANA DELIA GÓMEZ 70 2.120,00. 50,00 2.120,00 •S8 CASTRO
22120181lN- 421522310 CARMEN ROSA 60 2.120,00 € 50,00 2.120,00€S8 MARTíN RODRIGUEZ
23120181lN- 50944907E FELIPE JOSE 70 3.460,00 € 50,00 3.460,OO€S8 SÁNCHEZALBARÁN
25120181lN- 32549334X MANUEL TENREIRO 70 2.095,OO€ 50,00 2.095,00€S8 FERNÁNDEZ

26120181lN- 42917966N M' MONTSERRAT
BETANCORT 70 2.095,00 € 50,00 2,095,00 €S8 HERNÁNDEZ
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% IMPORTE
N'EXPTE. NIF BENEFICIARIO PUNTOS MPORTE FINANCIA SUBVENCiÓN

VALOR. SOLICITADO CIÓN CONCEDIDAProvecto

2712018/IN- 42176980V NIEVES MARIA
2.095,00€DOM{NGUEZ 70 2.095,00€ 50,00

58 LORENZO
281201811N- 42176773V JULIO CÉSAR PÉREZ 70 4.702,80 € 50,00 4.702,80 €

58 CABRERA
2912018/IN- 42183467H JONATAN CAMACHO 70 4.702,80 € 50,00 4.702,80 €SB PÉREZ
311201811N. 42182766F SERGIO BARRETO 70 2.036,91 € 50,00 2.036,91 €SB 8RlTO
341201811N. 42182420Y SIMÓN PÉREZ RAÑAL 70 2.250,00€ 50,00 2.250,00€

58

3512018/IN. 78410023X MAR{A NIEVES 50,00 2.095,00€70 2.095,00 €
58 TOLEDO SIMÓN

381201811N- 78415978P JARED RODRIGUEZ 70 2.095,00 € 50,00 2.095,00€
58 RODR{GUEZ

371201811N. 421985525 MILAGRO JOSEFINA 70 2.723,17 € 50,00 2.723,17 €
58 PÉREZ HERNÁNDEZ

381201811N- 42164339A MARIA MILAGROS 70 3.460,00 € 50,00 3.460,00€
58 MART{N ÁLVAREZ

391201811N. 22750570M IÑIGO DE LARA RUlZ 70 3.038,05€ 50,00 3.038,05€
58

CORNELlUS MICHAEL
2.619,69 €4112018/IN. X1651131F O'MAHONEY 70 2.619,69 € 50,00

58

SE8ASTIAN WAL TER
4.049,00 €4212018/IN. Y41794198 ORECHER 70 4.049,00€ 50,00

58

431201811N. 42166438D EDUARDO LUIS 2.574,59 € 2.574,59 €
PÉREZ CÁCERES 70 50,00

58

4412018/IN- 461240508 SANTIAGO 3.511,85€ 3.511,85 €
PEREZGRAU 70 50,00

58

MAURA
3.175,51 €4812018/IN- 78414232X RODRIGUEZ REYES 70 3.175,51 € 50,0058

4712018/IN- X1824195L PETER MELDGAARD 3.21O,10€ 3.210,10 €
SORENSEN 70 50,00

58

CESAR
4.071,84 €4812018/IN- 42172445J BRAVO MUÑOZ 70 4.071,84 € 50,00

58

4912018/IN. BIRGIT 3.856,22 € 3.856,22 €58 X1779232K GAGGSTATTER 70 50,00
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N'EXPTE. NIF PUNTOS IMPORTE % IMPORTE
BENEFICIARIO VALOR. SOLICITADO FINANCIA SUBVENCIÓN

CIÓN CONCEDIDA
Provecto

5712018/1N.
MARIANO JOSESB 43260966.1 FRANCHY 70 3.279.52 € 50,00 3.279,52 €

RODRIGUEZ

NIEVES MARIA

6112018/1N- 42169201N FERNANDEZ 2.505,00 € 2.505,00€
SB

HERNANDEZ 70 50,00

ALFONSO

6212018/1N. 42178560X MONTES DE OCA 3.175,51 € 3175,51 €
S8 ACOSTA 70 50,00

6312018/1N- X7681831-S HORSTERNST 3.249,12 € 3.249,12 €
S8 TRIPPENSEE 70 50,00

64120181IN- 73900986P JOSJ: 3.059,52€ 3.059,52 €
S8 PELLlCER MESTRE 70 50,00

6512018/1N- 42174936C MARIA ANGELES 1.869,10 € 1.869,10 €
S8 NIEDA RODRIGUEZ 70 50,00

6612018/1N- 42179530Z OSCAR LUIS 5.105,68 € 5.105,68 €
S8 GARCIA ROCHA 70 50,00

6712018/1N- 42166947N
NICOLAS RICARDO 3.175,51 € 3.175,51 €

S8 CAMACHO PÉREZ 70 50,00

6812018/1N- 42157026G
JUAN CARLOS 2.905,04 € 2.905,04 €

S8 GONZALEZ MARTlN 70 50,00

6912018/1N. X7022535Z LUDWIG ADOLF 5.578,50€ 5.578,50€
S8 HER8ERT WHESTFAL 70 50,00

7012018/1N- 002681500 ELENA 3.175,51 € 3.175,51 €
S8 CORDÓN VERGARA 70 50,00

KLAUS PETER

Y288474W PESCHEL 2.941,28 € 2.941,28 €
7212018/1NS8 70 50,00

151.020,00 € 151,020,00 €

SEGUNDO." El plazo de ejecución.

El plazo dentro del que deben realizarse los gaslos de ejecución del proyecto subvencionado será desde el 1
de enero de 2017 hasta TRES (3) MESES después del dia siguiente de la publicación de la Resolución
definitiva de concesión en el Tablón de anuncios de esta Corporación y en su portal web.
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Los gastos deberán corresponder y estar comprendidos dentro del periodo de ejecución del proyecto aunque
se admiten pagos ejecutados hasta la fecha de justificación.

TERCERO.- Plazo y forma de justificación.

El plazo de justificación de la subvención concedida será de UN (1) MES a partir del dia siguiente a la
finalización del plazo de ejecución.

La justificación de la subvención se deberá presentar en los lugares y con arreglo a la modalidad de cuenta
justificativa junto con la documentación que se indica en la Base 18' de las Bases Reguladoras que rigen
esta convocatoria.

CUARTO.- Pago de la subvención.

El pago de la subvención se realizará previa justificación por ellla beneficiariola de la realización del proyecto
para el que se concedió la subvención, es decir, será a posteriori.

El abono o pago se realizará mediante transferencia bancaria en forma de pago único en la cuenta bancaria
que ellla solicitante haya detallado en el Modelo de alta de terceros de esta Corporación, debiendo ser titular
de la cuenta bancaria ellla beneficiario de la subvención concedida.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto e/lla beneficiariola no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos a cuenta.

QUlNTO.- Obligaciones de los beneficiarios.

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las Bases reguladoras para
la concesión de las subvenciones a la producción de energía eléctrica mediante sistemas de paneles
fotovoltaicos para el autoconsumo en viviendas conectadas a la red de distribución, aprobadas por resolución
del Consejero Insular del Area de Energia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 11 de octubre
de 2017, registro de resoluciones n° 7582 con fecha 20 de octubre de 2017, publicadas en el Boletin Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n° 137, de 15 de noviembre de 2017; así como de las condiciones,
requisitos y obligaciones que en las mismas se contienen. Los/as beneficiarios/as de las subvenciones que
se otorguen en virtud de las citadas Bases estarán obligados al cumplimiento de las obligaciones que
establece el articulo 14 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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o Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los ténninos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros especificas sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en las Bases reguladoras de la Subvención y en su
convocatoria.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el articulo 37 de la
Ley 3812003, 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, deberán destinar los bienes al fin concreto de la subvención en los ténninos de la Base nO3 de las
Bases reguladoras que rigen esta convocatoria.

SEXTO.- Publicidad de la subvención.

Los/as beneficiarios/as de la subvención deberán colocar una placa o cartel identificativo de la subvención
concedida en un lugar visible en la facheda de la vivienda, durante el periodo de seis (6) meses a partir del
dia siguiente de la publicación de la Resolución definitiva de concesión de la subvención, incluyendo la
identidad corporativa del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a los efectos de dar a conocer el carácter
financiador, en metacrilato preferentemente y de 24x16 cm, según modelo anexo a la resolución de
convocatoria.

Se podrá descargar el modelo de logotipo en la página web de esta Corporación (www.cabildodelapalma.es
en la siguiente ruta: CABILDO/IDENTIDAD CORPORA TIVA).

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad de la subvención concedida con el fin de favorecer la
transición energética en la isla de La Palma.

Las resoluciones de concesión de subvención recaidas serán remitidas a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), en los ténninos establecidos en el arto 20 de la Ley General de Subvenciones, como
Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.

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

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la via administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejo de Gobiemo Insular, en el plazo de UN (1) MES, contado a partir del dia siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 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, en el plazo de DOS (2) MESES, a contar desde el dia
siguiente al de la notificación o publicación de la misma (art. 46 de la Ley 2911998 de 13 de julio, reguladora de la
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa} ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo ( arto 8 de la citada
Ley). No obstante, también puede interponer cualquier otro recurso, que estime pertinente en defensa de sus
derechos

TABLÓN DE ANUNCIOS
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