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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 de Empleo del Excmo. Cabildo
de La Palma, de fecha 20 de diciembre de 2018, con Registro de Resoluciones nO9872 de fecha 27
de diciembre de 2018, cuyo tenor literal es el que sigue:

"RESOLUCiÓN: Vista las Bases reguladoras de las "SUBVENCIONES PARA IMPARTIR
ACCIONES FORMATIVAS DE MEJORA DEL CAPITAL HUMANO Y FOMENTO DE LA
FORMACiÓN DE ADULTOS EN LA ISLA DE LA PALMA", aprobadas por la Resolución del
Consejero Insular del Área de Empleo de fecha 25 de abril de 2018, Registro de Resoluciones nO
2.917 de fecha 11 de mayo de 2018, publicadas en el BOP de SIC de Tenerife nO60, de 18 de
mayo de 2018 y en la web de la Corporación www.cabildodelapalma.es.

Vista la Convocatoria de la subvención aprobada por Resolución de esta Miembro
Corporativa Delegada de Empleo de fecha 18 de mayo de 2018, Registro de resoluciones nO3.198
de fecha 22 de mayo de 2018, publicada en el BOP de SIC de Tenerife nO67, de 4 de junio de 2018,
por un importe total de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 EUROS) con cargo a la aplicación
presupuestaria 241/47007 (nOoperación A: 12018000031660) de los Presupuestos Generales de la
Corporación para el ejercicio 2018.

Vista la Resolución de concesión de las subvenciones de esta Miembro Corporativa,
de fecha 31 de agosto de 2018, con Registro de Resoluciones nO 6269 de fecha 12 de
septiembre de 2018, 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
18 de septiembre de 2018.

Vista la Resolución de esta Miembro Corporativa, de fecha 27 de septiembre de 2018,
con Registro de Resoluciones nO7044 de fecha 4 de octubre de 2018, donde se dispone el
gasto, reconoce y liquida la obligación por un importe total de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (23.999,40 €) a los dos centros de
formación beneficiarios de la subvención, en concepto del primer pago anticipado del 60 % de la
subvención concedida; Visto que dichos centros han procedido a presentar la cuenta justificativa
con la documentación acreditativa correspondiente según lo recogido en la Base 158 de las bases
reguladoras antes del 16 de noviembre de 2018.

Visto lo establecido en la Base 168 apartado b) referente al importe del abono de la
subvención a los beneficiarios de la subvención; "un segundo pago, por el resto del importe
concedido, correspondiente al 40 por ciento, cantidad que se hará efectiva una vez finalizada y
justificada la totalidad del programa formativo subvencionado".

Visto los informes propuesta del Técnico del Servicio de Empleo de fecha 19 de diciembre de
2018, donde se recogen que los dos centros de formación han procedido a presentar la
documentación acreditativa y a justificar en los plazos establecidos la subvención concedida.

Constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente por un importe total de TREINTA
y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (39.999,00 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria 241/47007 (nO operación A: 12018000031660) de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el ejercicio 2018.

Visto que este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)
dentro de la Línea estratégica 3 de "Apoyo a la Empleabilidad" (Anualidad de 2018).
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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 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.- Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por un importe total
de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(15.999,60 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47007 (nO operación A:
12018000031660) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2018, a los
dos centros de formación beneficiarios de la subvención recogidos en el resuelvo primero de la
Resolución de esta Miembro Corporativa, de fecha 31 de agosto de 2018, con Registro de
Resoluciones nO6269 de fecha 12 de septiembre de 2018, en concepto de segundo pago del
40 % de la subvención concedida dentro de la convocatoria de subvenciones para IMPARTIR
ACCIONES FORMATIVAS DE MEJORA DEL CAPITAL HUMANO Y FOMENTO DE LA
FORMACiÓN DE ADULTOS EN LA ISLA DE LA PALMA Y por las cuantías que se indican a
cada uno de ellos:

SEGUNDO

N° EXPTE. NIF BENEFICIARIO NOMBRE PROYECTO FORMATIVO PAGO SUB.
CONCEDIDA

(40 %)
FORMACION BASICA EN

HÉCTORJOSÉ
PREVENCiÓN DE RIESGOS

02- 4218 ... MORALES
LABORALES (TARJETA 7.999,60

AF/2018 HERNÁNDEZ PROFESIONAL DE LA
CONSTRU~CIÓN) y TALLERES DE
FORMACION AUDIOVISUAL

01- B388 ... ADMINISTRACION INGLES PREPARATORIO A2 8.000,00
AF/2018 CONDE S.L. OXFORD

TOTAL 15.999,60

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro
de la Línea estratégica 3 de "Apoyo a la Empleabilidad" (Anualidad de 2018).

SEGUNDO.- 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 ).

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

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 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
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Palma, así como, en el portal web (www.cabildodelapalma.es). de con.formidad 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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