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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 14 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y siete 
minutos del día catorce de mayo de dos mil veinte , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria , que de conformidad, con 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el qu e se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de  crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y la prórroga del estado  de alarma 
declarado hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, tuvo 
lugar de forma telemática para aquellos Consejeros y Consejeras que 
así lo solicitaron. Y para lo que fueron oportuname nte convocados, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente Maria no Hernández 
Zapata, los que seguidamente se mencionan: 
 

Asistencia presencial 
 
Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio. 
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
 
Asistencia por videoconferencia  
 
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.   
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.      
Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. 
Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  
Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 
Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez. 
Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 
Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
Sra. Dª. María Nayra Castro Pérez. 
Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  
Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  
Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 
Sr. D. Jordi Pérez Camacho. 
Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo. 
Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. 
Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández acosta. 
Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 
 

 
 Actuó de Secretaria General del Pleno Dª. María de l Carmen 
Ávila Ávila; y asistieron los Funcionarios siguient es: D. Pedro 
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Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor General Acci dental de Fondos, 
y Dª. Mª Yanet Brito Pérez, Jefa de Negociado de Ac tas y Asuntos del 
Pleno. 
 

Sr. Presidente:  Inicia la sesión el Sr. Presidente: Muy buenos 
días a todos, a todas. Bienvenidos a esta Sesión Or dinaria, 
recuperamos las sesiones ordinarias en el Cabildo I nsular. Y la 
segunda Sesión telemática digamos, motivada por la situación de 
pandemia del Covid-19.  

Quiero empezar este Pleno agradeciendo el esfuerzo de los 
funcionarios y funcionarias de la casa, y también e l de todos los 
trabajadores para que hoy pueda ser una realidad es te Pleno 
Ordinario. Y por supuesto, también, a todos y cada uno de  los 
Consejeros y Consejeras que han mostrado siempre to tal disponibilidad 
para lo mismo.  

Damos comienzo a esta Sesión Ordinaria, pero antes,  me ha 
pedido la palabra el Portavoz de Coalición Canaria,  D. Juan Ramón 
Felipe. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Me uno por 

supuesto, a sus palabras. Y antes de entrar en el d esarrollo de los 
puntos del orden del día, nos gustaría que reconozc amos una vez más, 
públicamente, a todas las víctimas de la pandemia, a las personas que 
han estado o continúan con la enfermedad y a sus fa miliares. Que 
reconozcamos a todos los trabajadores esenciales qu e han estado en 
primera línea, como los trabajadores de esta Corpor ación. No los voy 
a nombrar detalladamente, todos sabemos quiénes son . Gracias a ellos 
y a la ciudadanía que ha sabido mantenerse en su ca sa respetando las 
normas, hoy podemos estar hablando de fases de dese scalada.  

Hablando también de homenajes, hoy, a las 12:00 hor as, están 
convocados por los profesionales de la sanidad, dos  minutos de 
silencio por sus compañeros fallecidos en esa lucha  contra el Covid-
19. Nosotros los hemos aplaudido desde los balcones , desde los 
diferentes rincones de nuestra tierra, y creo que d ebemos participar 
en ese homenaje. No sabemos si vamos a llegar a las  doce, entonces yo 
lo que le pediría es que aquí, simbólicamente, poda mos hacer ese 
minuto de silencio. Y como también  las cosas viene n sin esperarlas, 
en este acto, como un recuerdo cariñoso a la trabaj adora de esta 
Casa, que falleció ayer. A María Nieves Rodríguez G utiérrez, Marilín, 
aprovechamos también y le damos ese reconocido home naje de toda la 
Corporación.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, muchísimas gracias al Portavoz. 

Asumimos la propuesta y mantenemos este minuto de s ilencio.   
 
Finalizado el minuto de silencio, el Sr. Presidente  retoma la 

palabra. 
 
Sr. Presidente:  Por supuesto, nos sumamos a las palabras del 

Sr. Portavoz de CC, y desde aquí aprovechamos a env iar un afectuoso 
abrazo, cariño y toda la fuerza a la familia de la trabajadora de la 
casa fallecida estos días, Marilín, a la cual tambi én le tenía 
especial cariño porque pude coincidir con ella en m i etapa como 
Consejero de Deportes. 

Situaciones difíciles que nos ha tocado atravesar d urante esta 
crisis sanitaria, y que han impedido incluso que ha yamos podido 
despediros de ella de la manera habitual a la que e stamos 
acostumbrados.  

 
Iniciamos el orden del día.  
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la Sesión,  y se pasa 

al estudio de los asuntos que integran el orden del  día, que es el 
siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS C ORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:  
 

• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 1 4 DE FEBRERO 

DE 2020. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE MARZO DE 2020. 

 
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOL UCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
RELATIVA A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS SOCI ALES GENERADORAS 
DE EMPLEO FRENTE A LA CRISIS CAUSADA POR LA PANDEMI A SANITARIA DEL 
CORONAVIRUS. 
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 
 
ASUNTO Nº4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEl 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 6 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEl 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEl 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 8 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEl 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº8.- CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 
Nº5 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE 8 DE MAYO DE 2020.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 
 
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.  
 
ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS 
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DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTO R CAPRINO Y OVINO 
DE LA PALMA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE EMPLEO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
ASUNTO Nº11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 
LABORAL  EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS 
DE GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL 
COVID 19 EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA 
PALMA DURANTE EL AÑO 2020. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ASUNTO Nº16.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, 
MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBR AS PROPUESTAS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE. 

 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA 

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 17.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 18.- PREGUNTAS. 
 

---------------- 
 

           

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 1 4 DE FEBRERO 

DE 2020. 
• SESIÓN PLENARIA EX1TRAORDINARIA DE FECHA 2 DE MARZO  DE 2020. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Juan Ra món Felipe. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Nada que objetar, 

todo muy bien.  
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Sr. Presidente:  Muchas gracias. Aprobadas, por tanto.  
 
El Pleno de la Corporación aprueba las Actas mencio nadas, por 

unanimidad de los Sres. y Sras. Consejeras Presente s. 
 
Sr. Presidente:  Pasamos al asunto número dos.   

 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

El Sr. Presidente expone al conocimiento del Pleno los 
siguientes: 

 
En materia económica:  

Decreto número 2020/2356 de fecha 02/04/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº 1 de concesión de cr éditos 
extraordinarios.  

Decreto número 2020/2791 de fecha 20/04/2020 corres pondiente a 
la incoación  del expediente nº4 de concesión de cr éditos 
extraordinarios. 

Decreto número 2020/3146 de fecha 04/05/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº6 de concesión de cré ditos 
extraordinarios. 

Decreto número 2020/3147 de fecha 04/05/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº7 de concesión de cré ditos 
extraordinarios. 

Decreto número 2020/3190 de fecha 06/05/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº8 de concesión de cré ditos 
extraordinarios. 

Decreto número 2020/2687 de fecha 16/04/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº3 de concesión de cré ditos 
extraordinarios y suplementos de crédito. 

Decreto número 2020/1739 de fecha 13/03/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº2 de transferencias d e crédito. 

Decreto número 2020/1812 de fecha 17/03/2020 corres pondiente a 
la autorización del expediente nº2 de transferencia s de crédito. 

Decreto número 2020/1777 de fecha 16/03/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº3 de transferencias d e crédito. 

Decreto número 2020/2124 de fecha 26/03/2020 corres pondiente a 
la resolución del expediente nº 4 de transferencias  de crédito. 

Decreto número 2020/2125 de fecha 26/03/2020 corres pondiente a 
la resolución del expediente nº 5 de transferencias  de crédito. 

Decreto número 2020/2792 de fecha 20/04/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº 6 de transferencias de crédito. 
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Decreto número 2020/2906 de fecha 22/04/2020 corres pondiente a 
la resolución del expediente nº 6 de transferencias  de crédito. 

Decreto número 2020/2793 de fecha 20/04/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº 7 de transferencias de crédito. 

Decreto número 2020/3148 de fecha 04/05/2020 corres pondiente a 
la incoación del expediente nº 8 de transferencias de crédito. 

Decreto número 2020/1738 de fecha 13/03/2020 corres pondiente a 
la resolución del expediente nº 8 de incorporación de remanentes de 
crédito. 

Decreto número 2020/2379 de fecha 02/04/2020 corres pondiente a 
la resolución del expediente nº 9 de incorporación de remanentes de 
crédito. 

Decreto número 2020/2374 de fecha 02/04/2020 corres pondiente a 
la resolución del expediente nº 10 de incorporación  de remanentes de 
crédito. 

Decreto número 2020/2225 de fecha 31/03/2020 de apr obación de 
la liquidación del presupuesto de este Cabildo para  2019. 

En materia organizativa: 
 
Decreto número 2020/1947 de fecha 19/03/2020 de nom bramiento de 

Dª. María de los Ángeles Rodríguez Acosta como miem bro corporativa 
delegada en la materia de Medio Ambiente, en régime n de dedicación 
exclusiva, a propuesta de la Consejera Insular del Área, Dª. María 
Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.   

 
Toma de conocimiento sobre acuerdos adoptados por l as 

diferentes Comisiones del Pleno en materia de su co mpetencia: 

Acuerdo relativo a las Bases Reguladoras para la co ncesión de 
subvención a instalaciones de autoconsumo mediante sistemas 
fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de di stribución y 
aisladas, adoptado por la Comisión del Pleno de Agu as, transporte, 
Industria y Energía el 12 de marzo de 2020. 

Acuerdo de Bases Generales Reguladoras de las subve nciones 
convocadas por el servicio de deportes y juventud d el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma en materia de juventud para el año 2020, adoptado 
por la Comisión del Pleno de Acción Social, igualda d, Diversidad y 
Juventud el 6 de marzo de 2020.   

Acuerdo de aprobación del proyecto de Bases Regulad oras de 
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos para el apoyo, mejora y 
presentación de los servicios bibliotecarios para e l año 2020, 
adoptado por la Comisión del Pleno de Cultura y Pat rimonio Histórico 
el 6 de mayo de 2020.   

Otras Administraciones: 

Certificado de Acuerdo plenario del Ayuntamiento de  Los Llanos 
de Aridane de fecha 27 de febrero, por el que se in sta al Cabildo 
Insular de La palma a la modificación del Punto Ter cero del Decreto 
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de la Presidencia de fecha 17 de marzo del año 2012 , publicado en el 
Boletín oficial de la Provincia el 18 de mayo del a ño 2012, relativo 
a la recogida de viajeros por autotaxis en el aerop uerto de La Palma.  

Certificado de Acuerdo del Ayuntamiento de Los Llan os de 
Aridane, referente a la Moción presentada por el Gr upo Municipal 
Socialista, en defensa de la educación y la liberta d de enseñanza.  

Notificación de la Secretaría General de la Preside ncia del 
Gobierno de Canarias, sobre remisión del acuerdo ad optado por esta 
corporación el 6 de marzo de 2020, sobre la financi ación de la 
contratación de personal en los servicios sociales,  a la Consejería 
de Economía, Conocimiento y Empleo y a la Consejerí a de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno del A yuntamiento 
de El Paso el 27 de febrero de 2020, por el que se adhiere a la 
Declaración Institucional sobre la Declaración de E mergencia 
Climática, de este Cabildo Insular.  

Certificado del Consejo de Gobierno Insular de el C abildo de El 
Hierro de fecha 5 de marzo de 2020, oponiéndose a l a caducidad de los 
bienes de interés cultural. 

Sr. Presidente:  Tienen la documentación de todos los asuntos a 
tratar, alguna aportación, alguna cosa que quieran remarcar. 

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Nada, Sr. Presidente.  
 
El Pleno toma conocimiento. 

                
Sr. Presidente:  Muchas gracias a todos. Se incorporan a la 

sesión las señoras consejera Dª Carmen Brito y Doña  Jovita Monterrey 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
RELATIVA A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS SOCI ALES GENERADORAS 
DE EMPLEO FRENTE A LA CRISIS CAUSADA POR LA PANDEMI A SANITARIA DEL 
CORONAVIRUS. 
 

El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Juan 
Ramón Felipe San Antonio de fecha 11 de mayo de 202 0 es del siguiente 
tenor: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El día a día que conocíamos antes del 14 de marzo h a 
cambiado. Y ese cambio vislumbra un panorama incier to más largo de 
lo esperado inicialmente. 

 
A medida que se supera la crisis sanitaria y entram os en fase 

de desescalada, crece la crisis económica y social.  Los datos 
económicos predicen un horizonte confuso y difícil,  mucho peor que 
en 2008, con una estimación de caída del PIB del 25 % y una tasa de 
desempleo que puede llegar al 39%, según el último informe de la 
CEOE de Tenerife. 

Los datos para las entidades locales empiezan a ser  más 
certeros. Las entregas a cuenta que el Gobierno de Canarias ingresa 
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a los ayuntamientos en función de las previsiones d e impuestos como 
el IGIC, el de matriculación y el AIEM cae casi un 55%, de modo que 
las 88 corporaciones locales pasarán de percibir en  torno a 90 
millones de euros mensuales, a recibir tan solo 5 m illones euros 
mensuales del Gobierno de Canarias entre junio y di ciembre de este 
año. Previsión que no mejora para 2021. 

 
Trasladados los datos a La Palma, los 14 municipios  perderán 

en lo que queda de año aproximadamente 10 millones de euros. 
Situación gravísima para las administraciones que s on la primera 
puerta que tocarán las vecinas y vecinos en busca d e ayuda, y las 
que deben poner en marcha las medidas de apoyo econ ómicas y 
sociales más inmediatas. 

 
Así, por ejemplo, un municipio rurales como Barlove nto pasará 

de recibir mensualmente 42.200 euros a percibir tan  solo 2.700 
euros. San Andrés y Sauces, de 77.700 euros pasará a ingresar solo 
4.900 euros. 

 
En municipios más poblados como El Paso, de 136.000  euros 

mensuales se pasará a 8.700 euros y Tazacorte, de 8 3.000 euros a 
5.300 euros. 

 
Y entre Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Pa lma 

sufrirán recortes de casi cuatro millones de euros entre junio y 
diciembre. Así, Los Llanos de Aridane, que perderá casi 2,2 millones 
de euros, pasará a percibir mensualmente 21.333 eur os, cuando de 
enero a mayo recibió cada mes casi 333.000 euros. S anta Cruz de La 
Palma, que contaba con la cantidad mensual de 259.0 00 euros, 
recibirá 16.500 euros mensuales, perdiendo casi 1,7  millones de 
euros. 

 
A esta reducción de ingresos hay que añadir el reco rte en las 

transferencias del Estado, de las que todavía no ha y una cifra 
certera, pero que ya ha sido anunciado por el Minis terio de 
Hacienda. 

 
Un alivio para las maltrechas arcas municipales es que el 

Fondo Canario de Financiación Municipal será modifi cado por el 
Gobierno de Canarias para flexibilizar su aplicació n, pero solo 
para los municipios cumplidores en 2019 con los ind icadores de 
saneamiento económico financiero, de manera que pue da disponerse 
del dinero para hacer frente a medidas urgentes y e xtraordinarias 
derivadas de la pandemia sanitaria del Coronavirus,  como 
necesidades de servicios sociales, fomento del empl eo, seguridad 
ciudadana, movilidad, cultura, entre otras. 

 
Es urgente además que el Gobierno de España resuelv a algunas 

cuestiones fundamentales para Canarias: 
 

• Permitir el uso del superávit  es vital para atender las 
necesidades sociales prioritarias de los ciudadanos . Se trata 
de casi 4.000 millones de euros entre el acumulado por las 
corporaciones locales y el Ejecutivo canario, que s olo puede 
destinarse a pagar deuda o a inversiones muy tasada s por 
ley. Y el problema es aún más acuciante porque la g ran 
mayoría de los ayuntamientos y cabildos en estos úl timos años 
ya han saneado sus cuentas, de modo que se trata de  unos 
fondos inmovilizados. 

• Junto al uso del superávit, el Gobierno de España d ebe 
autorizar a Canarias el endeudamiento a largo plazo  que 
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garantice los servicios públicos y el tejido produc tivo. La 
deuda de Canarias es la más baja de todo el Estado,  según el 
Banco de España. 

• Así como una distribución justa del Fondo de 16.000  millones 
de euros que anunció la semana pasada la ministra d e 
Hacienda, que atienda nuestras particularidades rec onocidas 
constitucionalmente. La cantidad inicial de 500 mil lones de 
euros que ha indicado el Gobierno estatal no cumple  ni 
siquiera los porcentajes de población (con 4,5% de población, 
a Canarias se asigna el 3,1% de los fondos), debien do estar 
en torno a los 640 millones de euros tal y como ha reclamado 
el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacie nda, Román 
Rodríguez. 

 
Desde Canarias debe solicitarse que el Gobierno de España 

ponga en marcha planes y programas específicos en b ase a nuestras 
singularidades y condición de RUP. Es urgente un Pl an de Apoyo al 
Turismo  para conservar puestos de trabajo, que permita afro ntar un 
futuro inédito con un cierre total de todos los hot eles, casas 
rurales y apartamentos, y con unas perspectivas inc iertas sobre la 
recuperación de la conectividad aérea con los paíse s emisores de 
turistas. 

 
Nunca antes nos habíamos enfrentado a una desaparic ión total y 

temporal del mercado turístico. Y esta situación af ecta también a 
los restaurantes, empresas de servicios y comercios , al transporte, 
a la venta y alquiler de vehículos, etc., y al rest o de sectores de 
nuestra Isla. 

 
Por estas razones es necesaria, más que nunca, una inyección 

de dinero público en la actividad privada que permi ta conservar 
puestos de trabajo a las palmeras y palmeros. Favor eciendo, de este 
modo, la creación acelerada de empleo estable, inye ctar liquidez a 
la economía palmera y mantener la inversión fundame ntalmente en 
infraestructuras estratégicas generadoras de puesto s de trabajo 
durante su construcción y después. 

 
En este sentido, las consejeras y consejeros del Gr upo de 

Coalición Canaria en el Cabildo Insular hemos prese ntado ante el 
mismo, un paquete de medidas para inyectar liquidez  a la economía, 
conservar el empleo y ayudas a las pymes y microemp resas de la 
isla, así como acciones dirigidas al sector primari o, el 18 y el 30 
de marzo, respectivamente. 

 
Algunas han sido aprobadas recientemente, como las 

subvenciones para autónomos, ayudas a empresas para  gastos 
ineludibles y ayudas agrarias. Sin embargo, otras i gual de 
fundamentales, recogidas en nuestros Planes de Choq ue tanto 
económico como del sector primario, son necesarias y deben ponerse 
en marcha. 

 
Si no somos capaces de dar una respuesta rápida, se rá muy 

difícil que  haya una recuperación a medio plazo, y las consecu encias  
en el tejido productivo  y social serán más dramáticas, pasándolo 
peor las familias de nuestra Isla.  

 
Y lo podemos hacer. 

 
Es necesario un compromiso real que lleve aparejada  ficha 

financiera. Reorientar el presupuesto hacia medidas  sociales y 
medidas económicas de impulso de la recuperación. U tilizar el 
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presupuesto de 2020 y la liquidación del pasado año  para poner en 
marcha las acciones. 

 
Los 4,5 millones de euros destinados a las ayudas a  autónomos 

y pymes, los 600.000 euros de ayuda al sector prima rio y los 500.000 
destinados a turismo no son suficientes. 

 
Si las medidas tomadas no son suficientemente ambic iosas y 

efectivas, no estaremos dando la respuesta que nos pide la 
sociedad, la respuesta necesaria para conservar pue stos de trabajo 
y que el paro en nuestra Isla no ascienda a la cifr a terrible de 
13.000 parados (cifra que baraja la Consejería de A suntos Sociales 
si las medidas económicas y la inyección de dinero no es rápida y 
efectiva). 

 
Todo el sacrificio hecho durante el confinamiento s ería en 

vano. Es necesario colocar en el centro de las polí ticas del 
Cabildo insular a las personas y aprobar más medida s para las 
empresas y los emprendedores, que puedan así conser var y crear 
puestos de trabajo y generar un reparto justo de la  riqueza. 

 
 Y hay que actuar ya. 
 
Desde abril, casi la mitad de la población canaria depende de 

fondos públicos. En La Palma, La Gomera y El Hierro  el porcentaje 
es mayor porque partíamos de unos indicadores peore s. El 17,67% del 
PIB en Canarias lo representa el sector público y e n las Islas 
Verdes este porcentaje se duplica. 

 
Por lo anterior, es por lo que el Grupo de Coalició n Canaria–

Partido Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en 
el Pleno insular la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
PRIMERO. Que el Cabildo insular ejecute las medidas y accion es 

recogidas en los Planes de choque para la economía y para el sector 
primario remitidas por nuestro grupo a la institución insula r. 

 
SEGUNDO. Que el Cabildo insular de La Palma inste al Gobiern o 

de Canarias a crear un Fondo de Liquidez que ayude directamente a 
los ayuntamientos canarios a mitigar la pérdida de ingresos que van 
a sufrir, de modo que puedan garantizar los servici os sociales 
básicos a los ciudadanos, así como poner en marcha ayudas y 
subvenciones imprescindibles para la reactivación e conómica en cada 
municipio. 

 
TERCERO. Que el Cabildo Insular ponga en marcha un Plan de 

Inyección Económica al Turismo elaborado con los sectores que 
directa e indirectamente dependen del mismo, con lo s sindicatos y 
con las fuerzas políticas con representación en la Isla. Plan que 
debe contar con el personal del área de Turismo de la institución 
insular y con personal externo experto en situacion es de crisis 
turística. 

 
CUARTO. Que el Cabildo insular ponga en marcha un Plan de 

Activación del Empleo dirigido al sector de la población más 
vulnerable. Dicho Plan debe elaborarse con las apor taciones del 
sector empresarial, sindicatos y fuerzas políticas con 
representación en la institución insular. 
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QUINTO. En otro orden, que el Cabildo insular de La Palma i nste 
al Gobierno de España a que se facilite la contratación sin 
restricciones de personal para los servicios social es municipales , 
estableciendo los requisitos jurídicos que lo posib iliten al amparo 
de la legislación y promueva la modificación de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en cuanto a los contratos menores 
para facilitar a las pymes y microempresas particip ar de los 
procedimientos de contratación. 

 
SEXTO. Que el Cabildo Insular adquiera los medios sanita rios y 

recursos necesarios para el proceso de desescalada,  así como para 
posibles rebrotes del virus, de manera que estemos preparados. 
Medios sanitarios que deben llegar en tiempo, forma  y cantidad 
suficiente para prestar un servicio seguro en los c entros 
sociosanitarios, centros de mayores, centros de día , Hospital de 
los Dolores, Residencia de Pensionistas, personal d e ayuda a 
domicilio, entre otros, dependientes de la instituc ión insular y de 
los ayuntamientos. 

 
SÉPTIMO. Remitir este acuerdo a la Presidencia de Canarias  y 

Presidencia del Gobierno de la Nación a fin de que adopten las 
medidas que sean de su competencia para la ejecució n de estos 
acuerdos. 

 Santa Cruz de La Palma, 11 de mayo de 2020. El Por tavoz, Juan 
Ramón Felipe San Antonio”. 

 El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Sec retaria 
General del Pleno que procede a dar lectura de los siete puntos del 
acuerdo.  

 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del Gru po de 
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, par a la defensa de la 
moción.   
  
 Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias Sr. Presidente. El día a día que 
conocíamos antes del 14 de marzo ha cambiado, ese c ambio vislumbra un 
panorama incierto, más largo de lo que se esperaba inicialmente. A 
medida que se supera la crisis sanitaria y entramos  en fase de 
desescalada, crece la crisis económica y social. 
 Los datos económicos predicen un horizonte confuso  y difícil. 
Mucho peor que en el año 2008, la anterior crisis. Con una estimación 
de caída del Producto Interior Bruto del 25% y una tasa de desempleo 
que puede llegar al 39% según el último informe de la COE.   
 Los datos para las entidades locales empiezan a se r más 
certeros, las entregas a cuenta que el Gobierno de Canarias ingresa a 
los Ayuntamientos, en función de las previsiones de  impuestos como el 
IGIC, el de matriculación y el AIEM, caen casi un 5 5%. De modo que 
las 85 Corporaciones Locales pasarán de percibir a entorno a 90 
millones de euros mensuales, a recibir tan solo 5 m illones mensuales 
de euros del Gobierno de Canarias, entre junio y di ciembre de este 
año, y esa previsión no mejora a lo largo de 2021.  
 Trasladados estos datos a La Palma, los catorce mu nicipios 
perderán en lo que queda de año, aproximadamente, u nos 10 millones de 
euros como también usted ha manifestado públicament e, Sr. Presidente. 
La situación es gravísima para las Administraciones  que son la 
primera puerta que tocarán las vecinas y vecinos en  busca de ayuda. Y 
que son las que deben poner en marcha las medidas d e apoyo económico 
y social más inmediato.   
 A modo de ejemplo, vamos a poner sólo dos para no cansarnos, en 
datos; Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Pal ma sufrirán 
recortes de casi 4 millones de euros entre junio y diciembre. Los 
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Llanos perderán casi 2,2 millones de euros, pasarán  a percibir 
mensualmente 21.333 euros, cuando de enero a mayo c ada mes percibía 
casi 333.000 euros.     
 Santa Cruz de La Palma que contaba con la cantidad  mensual de 
259.000 euros, pasa a recibir 16.500 euros mensuale s, perdiendo casi 
1,7 millones de euros.  
 A esta reducción de ingresos hay que añadirle el r ecorte en las 
transferencias del Estado, de las que todavía no ha y una cifra 
certera, pero que ya ha sido anunciada por el Minis terio. A nosotros 
del discurso de ayer, de la reunión de ayer, entre la Ministra de 
Hacienda, el Consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias y el 
Presidente del Gobierno de Canarias, pues no nos qu edó sino la foto. 
Aún no tenemos claro qué recorte va venir de esa tr ansferencia del 
Estado, y no tenemos claro con qué cantidades podem os contar. 
 Un alivio para las maltrechas arcas municipales es  que el Fondo 
Canario de Financiación Municipal, será modificado por el Gobierno de 
Canarias para flexibilizar su aplicación, pero sólo  para los 
municipios cumplidores en 2019 en esos indicadores de saneamiento 
económico financiero. De manera que pueda disponers e del dinero para 
hacer frente a medidas urgentes y extraordinarias d erivadas de la 
pandemia sanitaria del Coronavirus. Como necesidade s de servicios 
sociales, fomento de empleo,  seguridad ciudadana, movilidad, cultura, 
entre otras.  
 Es urgente además, que el Gobierno de España resue lva algunas 
cuestiones fundamentales para Canarias, como permit ir el uso del 
superávit que es vital para atender las necesidades  sociales 
prioritarias de los ciudadanos. Se trata de casi 4. 000 millones de 
euros ente el acumulado por las Corporaciones Local es y el Ejecutivo 
Canario, que sólo puede destinarse a pagar deuda o inversiones muy 
tasadas por la Ley. Y el problema es aún más acucia nte porque la gran 
mayoría de los Ayuntamientos y Cabildos en estos úl timos años, ya han 
saneado sus cuentas de modo que se trata de unos fo ndos inmovilizados 
que como todos sabemos, están en el banco y debería n estar en 
circulación para favorecer la economía de esta Isla .  
 Junto al superávit, el Gobierno de España debe aut orizar a 
Canarias a un endeudamiento a largo plazo que garan tice los servicios 
públicos y el tejido productivo. La deuda de Canari as es la más baja 
del Estado, según el Banco de España, y aun así se nos castiga con no 
dejarnos utilizar ese endeudamiento, con no dejarno s utilizar ese 
superávit.  
 Necesitamos una distribución justa del Fondo de 16 .000 millones 
de euros que anunció la semana pasada la Ministra d e Hacienda, para 
atender nuestras particularidades reconocidas const itucionalmente. Ya 
no sólo son esas peticiones por las que se decía qu e somos unos 
caprichosos, unos llorones, sino que estamos hablan do del REF, 
estamos hablando del Estatuto de Autonomía de Canar ias. Y estamos 
hablando de que los que antes nos criticaban porque  decían que 
nosotros éramos unos pedigüeños, ahora también hace n ese llamamiento 
por el daño que viene caminando.  
 La cantidad inicial que ha indicado del Gobierno E statal que se 
nos ha asignado, es de 500.000.000 de euros, no cum ple tan siquiera 
con el porcentaje de población. Estamos hablando qu e tenemos el 4,5% 
de población de España en Canarias, y sólo se le as igna e 3,1% de los 
fondos. Debiendo estar, si se aplicara por la pobla ción, en vez de 
500 debería ser 640 millones de euros, 140 millones  de euros más tal 
y como ha reclamado el Vicepresidente del Gobierno de Canarias y 
Consejero de Hacienda, D. Román Rodríguez que está lejos de ser 
sospechoso de encontrarse en la oposición.  
 Desde Canarias debe solicitarse que el Gobierno de  España ponga 
en marcha planes y programas específicos en base a nuestras 
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singularidades y en base a la condición de región u ltraperiférica que 
tenemos.  
 Es urgente un plan de apoyo al turismo para conser var los 
puestos de trabajo, y que permita afrontar un futur o inédito con un 
cierre total de los hoteles, casas rurales, apartam entos, un cero 
turístico con unas perspectivas iniciales inciertas  sobre la 
recuperación de la conectividad aérea con los paíse s emisores de 
turistas. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una  desaparición 
total y temporal del mercado turístico, y esta situ ación afecta 
también a los restaurantes, empresas de servicios, comercios, 
transportes, a la venta y alquiler de vehículos, et c. Es decir, 
afecta también al resto de sectores de nuestra Isla .   
 Por estas razones es necesario, más que nunca, una  inyección de 
dinero público en la actividad privada que permita conservar esos 
puestos de trabajo que tienen los palmeros y palmer as, favoreciendo 
de este modo la creación acelerada de empleo establ e, inyectar 
liquidez a la economía palmera y mantener la invers ión 
fundamentalmente en infraestructuras estratégicas g eneradoras de 
puestos de trabajo durante su construcción y a post eriori.  
 En este sentido, las Consejeras y Consejeros del G rupo de 
Coalición Canaria, hemos presentado ante el Pleno d e este Cabildo 
Insular, un paquete de medidas para inyectar liquid ez a la economía, 
conservar el empleo y ayudar a las pequeñas y media nas empresas, y a 
las microempresas de esta isla de La Palma, así com o acciones 
dirigidas al sector primario. Esto paquetes, estas medidas las hemos 
presentado entre el 18 y el 30 de marzo, respectiva mente.  
 Algunas han sido aprobadas recientemente como las subvenciones 
para los autónomos, ayudas a empresas para gastos i neludibles, y 
ayudas agrarias. Sin embargo, otras, igual de funda mentales desde 
nuestro punto de vista recogidas en esos planes de choque, tanto del 
sector económico como del sector primario, son nece sarias y deben, 
entendemos, ponerse en marcha. Si no somos capaces de dar una 
respuesta rápida, será muy difícil que haya una rec uperación a medio 
plazo. Y las consecuencias para el tejido productiv o y social serán 
más dramáticas, pasándolo peor las familias de nues tra Isla.  
 Y lo podemos hacer Sr. Presidente, lo podemos hace r Sras. y 
Sres. Consejeros. Es necesario un compromiso real q ue lleve aparejada 
ficha financiera, reorientar el presupuesto hacia m edidas sociales y 
medidas económicas de impulso de la recuperación, y  utilizar el 
presupuesto de 2020 y la liquidación del pasado año  para poner en 
marcha las acciones.  
 Los 4,5 millones de euros destinados a las ayudas a autónomos y 
pequeñas y medianas empresas, los 600.000 euros de ayuda al sector 
primario, y los 500.000 euros destinados al turismo , para nosotros, 
ya lo hemos manifestado, no son suficientes. Si las  medidas tomadas 
no son lo suficientemente ambiciosas y efectivas, n o están dando 
respuesta a lo que nos pide la sociedad. La repuest a necesaria para 
conservar puestos de trabajo y que el paro en nuest ra Isla no 
ascienda a la terrible cifra de 13.000 parados, cif ra que baraja la 
Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Cana rias, si esas 
medidas económicas y la inyección de dinero no es r ápida y efectiva, 
todo el sacrificio hecho durante el confinamiento p or nuestros 
vecinos y vecinas, sería en vano.  
 
 Es necesario colocar en el centro de las políticas , como 
ustedes han dicho en anteriores ocasiones, a las pe rsonas. Y aprobar 
más medidas para las empresas y los emprendedores q ue puedan así, 
conservar y crear puestos de trabajo y generar un r eparto justo de la 
riqueza.  Y hay que actuar ya. Hay que actuar ya, S r. Presidente, hay 
que actuar ya, Sras. y Sres. Consejeros. Desde abri l casi la mitad de 
la población canaria depende de fondos públicos, en  La Palma, El 
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Hierro y La Gomera, el porcentaje es mayor porque p artíamos de unos 
indicadores peores. El 17,7% del Producto Interior Bruto en Canarias 
lo representa el sector público, y en las Islas Ver des antes citadas, 
este porcentaje se duplica. 
 Por lo anterior, es por lo que presentamos esta mo ción. Y como 
la Sra. Secretaria ha leído correctamente el petitu m de la moción, lo 
damos por reproducido para no terminar cansando con  la misma 
repetición.  
 
 Sr. Presidente:  Muchas gracias, D. Juan Ramón Felipe. Para 
fijar la postura del Gobierno sobre la moción, tien e la palabra D. 
Carlos Cabrera. 
 
 Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente. Gracias a todos. La 
exposición de motivos que realiza Coalición Canaria  en esta moción, 
podemos concretar y podemos coincidir en muchas cue stiones de las que 
hace referencia.  
 Nos parece que la situación económica es mala, per o eso no es 
desconocido por nadie. Que vivimos una situación so cioeconómica 
difícil en el País y en esta Isla, tampoco es desco nocido para nadie. 
Tampoco es desconocido que la situación en los próx imos meses va a 
ser altamente compleja desde el punto de vista sani tario y desde el 
punto de vista económico. Por tanto, es en aspecto general de ese 
planteamiento lógicamente, nosotros coincidimos. Pe ro la diferencia 
es que nosotros lo estamos viviendo en el día a día , estas cuestiones 
las tenemos en nuestra agenda de forma permanente. Todas estas 
cuestiones que usted plantea las tenemos en el día a día, no es algo 
novedoso lo que ustedes están planteando en esta mo ción. Porque 
llevamos dos meses en los que los problemas de las empresas, los 
problemas de nuestros mayores, los problemas de nue stros dependientes 
han estado permanentemente en el día a día.   
 Con lo cual, o que no nos parece del todo correcto  es que 
anuncie que hay que actuar ya, como si prácticament e no se hubieran 
tomado medidas sino las que ustedes han trasladado al Pleno y que 
prácticamente el Grupo de Gobierno ha estado inacti vo durante estos 
meses. Nos parece injusto ese planteamiento que hac e, porque lo dice, 
actúese ya. Intervengan ya, no se pierda tiempo. No  hemos perdido 
tiempo. Nos hemos podido equivocar en estos meses, sin duda alguna, 
pero le puedo garantizar que los equipos que están trabajando en esta 
casa: los Consejeros, sus funcionarios, su personal  laboral, están 
dedicados en cuerpo y alma a la situación que estam os soportando en 
estos momentos.  
 Podemos coincidir que en el bloque de financiación  canario que 
afecta a los Cabildos y a los 88 Ayuntamientos de C anarias va a 
sufrir un recorte considerable, que tiene como cons ecuencia falta de 
liquidez, que tiene como consecuencia que las disti ntas entidades 
públicas vayamos a pasar dificultades incluso para mantener esos 
servicios esenciales, claro que sí. Pero es un plan teamiento que 
vamos a compartir desde hace ya mucho tiempo y que todos los 
Consejeros, y el Presidente en la FECAI, y cada vez  que nosotros 
hemos tenido oportunidad de reunirnos con algún Con sejero del 
Gobierno de Canarias lo estamos planteando permanen temente, cuidado 
con una disminución enorme.  
 Ante una situación de incertidumbre, porque efecti vamente 
estamos hablando de una disminución de más de 1000 millones de euros 
desde junio a diciembre para todas las administraci ones, 
fundamentalmente para los Cabildos y los Ayuntamien tos, que se nutren 
en un 40% de ese fondo, eso es verdad. Pero no es n ovedoso que 
estemos defendiendo que ante esa incertidumbre, tam bién lo ha hecho 
la FECAI, no actuar de la manera que se nos plantea  desde el Gobierno 
de Canarias, sino que vamos a ir poco a poco dismin uyendo esas 
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cantidades cuando tengamos ya cifras ciertas y cert eras. Porque el 
Gobierno Central va a mantener esas liquidaciones a  cuenta con el 
Gobierno de Canarias. Algo similar tendrá que hacer  el Gobierno de 
Canarias respecto a los Ayuntamientos. 
 Pero reitero, y quizá la palabra falta de novedad me la va a 
escuchar muchas veces, no es novedoso lo que usted plantea. Proponer 
en este momento algo que nosotros llevamos plantean do, mucho antes 
del Covid: superávit, la utilización del superávit,  la utilización 
del remanente, el endeudamiento, y que además nuest ros fondos no sean 
sólo destinados a inversión, sino que también pueda n ser destinados 
para gastos corrientes como puede hacer el Gobierno  de Canarias.  
 
 No es novedoso, eso lo estamos planteando permanen temente en 
todas la reuniones en las que hay un representante del Grupo de 
Gobierno, permanentemente estamos trasladando estas  cuestiones a lo 
que además, invitamos a Coalición Canaria, en aquel los lugares donde 
pueda hacerlo, en aquellas instituciones en las que  lo pueda hacer, 
porque es fundamental el trabajo común, y en esto c oincidimos. Pero 
estamos trabajando en ello. 
 De hecho, ya hay algunas cuestiones en las que vam os avanzando. 
Las exigencias al Presidente del Gobierno de Canari as, que se ha 
mostrado muy receptivo en este asunto y que ha tras ladado al 
Ministerio correspondiente, y que por lo visto va a  haber esa 
posibilidad de la utilización, ojalá así sea, del s uperávit. Aquí 
tenemos un trabajo de todas las fuerzas políticas. 
 Nos habla, insiste mucho, en esa respuesta rápida.  Lo habla en 
la exposición de motivos y también cuando ha hecho su exposición, 
inyectar liquidez, es necesario inyectar liquidez a  nuestras 
empresas; 12 millones de euros se han inyectado en dos meses, en 50 
días se han inyectado a las empresas 12 millones de  euros. 
 Destinar a la acción social, le parece poco 5 mill ones. Pues 
tendremos que ir analizando posteriormente si tenem os que ampliar, 
pero hemos dirigido al Área de Acción Social lo máx imo que nos ha 
permitido la Ley, con los últimos Decretos aprobado s a nivel nacional 
con motivo del Covid, el 20% del superávit ha sido destinado. No el 
10, o el 15, o el 7, o el 5, no, el 20%, el máximo,  5 millones 
destinados a diversas acciones sociales. Entre ella s, a dirigirnos a 
los Ayuntamientos a financiar a los Ayuntamientos p ara que 
gestionaran directamente emergencia social. Por qué , porque estamos 
actuando con rapidez y por eso creemos que esos fon dos deberían estar 
en manos de los Ayuntamientos para dar mayor rapide z a situaciones, 
en muchos casos calamitosas, que están sufriendo mu chos 
conciudadanos. 
 Y también le hemos dado ya el dinero, luego lo ver emos, ya  
hemos transferido el dinero, los fondos correspondi entes para los 
planes de empleo. Ya hay muchos Ayuntamientos que t ienen a 
disposición esos fondos en sus arcas municipales, p orque el Cabildo 
Insular de La Palma así lo ha querido y así lo ha h echo.  
 Pero es que hemos aprobado ya los 9 millones de eu ros, es 
decir, el presupuesto 2020 ya lo hemos modificado e n varias 
ocasiones, hoy traemos varias más. Y ya lo hemos mo dificado en varias 
ocasiones porque el presupuesto de 2020 ya no nos s irve de mucho. Hay 
que modificar muchas cosas, hay que gastar lo que t engamos que gastar 
en cuanto a la inversión pública que va a ser impor tante. Mantener 
esa liquidez y esas subvenciones y apoyos que estab an previstos en 
los presupuestos para los distintos Ayuntamientos d e la Isla.  
  
 Ustedes consideran que las ayudas son menores. Con sideran que 
lo que se ha aprobado hasta este momento son cuesti ones menores, y 
que debería implementarse alguna cantidad mayor. Co ncretamente habla 
de los 4,5 millones destinados a la ayuda a la pequ eña y mediana 
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empresa y a los autónomos. Yo le puedo decir que es ta aportación es 
superior a la que han recogido poblaciones diez vec es superiores a la 
isla de La Palma. Es un esfuerzo enorme el que ha h echo este Cabildo, 
este Pleno que no es de nadie, que no es de Coalici ón Canaria, ni es 
del Partido Socialista, ni es del Partido Popular, lo hemos decidido 
las tres fuerzas políticas aunque alguno se empeñe en intentar que se 
mire sólo a una fuerza política. Están equivocados,  lo hemos aprobado 
en el Pleno de esta Corporación y debemos estar org ullosos de haber 
aprobado un expediente de tal calibre, de tanta imp ortancia económica 
que reitero, supera a lo previsto en las modificaci ones realizadas 
por poblaciones que superan diez veces la nuestra. Es decir, que 
estamos hablando de poblaciones de 800.000, 900.000  y de 1 millón de  
de habitantes, que han modificado sus presupuestos por importes mucho 
menores para ayudar a las pymes y a los autónomos.   
 Pero tampoco conviene olvidar algún aspecto sobre este tema de 
las ayudas y subvenciones, y sobre la fase que se p repara donde hay 
un trabajo enorme de mucha gente. En dos meses se h an preparado unas 
bases, eso es difícil partiendo de la nada, porque algunas bases ya 
venían de oros años y se pueden modificar. Pero hay  otras bases 
económicas, de comercio, de empleo, que se han trab ajado desde cero, 
y las tenemos ahí ya, están aprobadas. Hay una pequ eña discrepancia 
en cuanto a la ejecutividad de estos acuerdos, para  nosotros hubiese 
sido tremendamente importante que fueran ejecutivos  esos acuerdos de 
forma inmediata, no ha podido ser porque hay inform es que establecen 
que no debe hacerse de esta manera, lo acatamos, co mo no podría ser 
de otra forma. Pero ha existido la voluntad en cuan to a la redacción 
con unos técnicos que se han dedicado a elaborarlas . Y la celeridad 
que se les ha dado desde las distintas Consejerías,  desde la 
Presidencia de este Cabildo es digna de mención y n o hay que 
olvidarlo, porque parece que no hemos hecho absolut amente nada 
durante este tiempo. Y a eso añadimos para la elabo ración de esas 
base todas las reuniones pertinentes que se han ten ido que hacer con 
empresarios, con sindicatos, con los Ayuntamientos,  etc, etc.  
 
 Porque esto ha sido, se lo puedo decir, un no para r, a mucho 
orgullo porque es nuestro deber, nuestra responsabi lidad y por tanto, 
tenemos ese compromiso público y con nuestros error es creo que se 
está haciendo un esfuerzo muy importante, tanto por  los propios 
Consejeros como por el equipo de trabajadores de es ta Casa.  
 Pero la verdad, me extraña que le parezca poco cua ndo hoy 
llevamos, dentro de un momentito vamos a aprobar, l os siguientes 
expedientes de modificaciones presupuestarias para dar mayor liquidez 
a un conjunto o bien de personas, o bien de colecti vos de 
empresarios, autónomos, se toma conocimiento hoy de  las de 
agricultura, de las de ganadería.  
 Mire hoy tomamos conocimiento de la aprobación de las Bases 
Generales Reguladoras de las Subvenciones del Cabil do e materia de 
agricultura, ganadería y pesca, 600.000 euros.  
 Hoy tomamos conocimiento de la aprobación del proy ecto de Bases 
Reguladoras de Subvenciones para el fomento de la c ontratación 
laboral en la isla de La Palma 640.000 euros. 
 Hoy tomamos conocimiento de la aprobación del proy ecto de Bases 
Reguladoras de Subvenciones para la compensación a las empresas de 
gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el i mpacto del Covid 
en la isla de La Palma, que ya hemos dicho, 4.500.0 00 mil euros. 
 También llevamos la aprobación de proyecto de Base s Reguladoras 
de Subvenciones para la puesta en marcha de proyect os empresariales 
en la isla de La Palma, 290.000 euros.  
 También tomamos conocimiento del proyecto de Bases  Reguladoras 
de Subvenciones para sociedades sin ánimo de lucro para proyectos 
generadores de empleo en la isla de La Palma, 180.0 00 euros.  
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 También llevamos la toma de conocimiento de la apr obación del 
proyecto de Bases Reguladoras de concesión de Subve nciones para la 
promoción y dinamización del comercio en las Zonas Comerciales 
abiertas de La Palma durante el año 2020, 260.000 e uros.  
 Está el trabajo aquí, está parte de nuestro trabaj o aquí, parte 
del trabajo de esta casa aquí. No podemos decir que  no tenemos 
actividad, que los días pasan, las semanas pasan, y  no hay medidas 
porque eso no es cierto. 
 He hablado de la exposición de motivos y voy ya má s brevemente 
porque algunas de las cosas ya se las he mencionado , que ustedes 
recogen en la parte dispositiva, ya las he menciona do porque también 
lo hace en la parte expositiva de la moción, ustede s proponen seis 
medidas, y hay una propuesta concreta que no aporta  nada novedoso. 
Nos habría gustado alguna otra aportación, porque a lgunas cuestiones 
se nos han podido quedar en el tintero, pero es evi dente que no 
encontramos ninguna aportación interesante, novedos a, distinta, a las 
que estamos en este momento a las que estamos traba jando en estos 
momentos.  
 Por otro lado, nos habla de fondos de liquidez par a los 
Ayuntamientos. Los Ayuntamientos, aparte de las reu niones que es 
necesario mantener porque así se trabaja mejor, se coordina mejor. En 
esas más de nueve Mesas de Alcaldes que se han llev ado a cabo, con la 
presencia del Vicepresidente, con la presencia del Presidente de esta 
Corporación, se han decidido ayudas sociales direct as para que ellos 
puedan manejar los fondos públicos para acercarse m ás directamente y 
más rápidamente a los ciudadanos. Además, hay vario s convenios en los 
que estamos trabajando con los distintos Ayuntamien tos para poder 
invertir en ellos partidas específicas que tenemos y que es necesario 
agilizar, porque es necesaria esa inversión pública . Se ha apostado y 
se les ha ayudado para ese aumento del personal de ayuda a domicilio. 
 Pero hay una cosa que me parece que es importante,  cuando 
hablamos del fondo de liquidez para ayudas y subven ciones que puedan 
realizar las distintas entidades públicas locales e n la isla de La 
Palma, que no conviene olvidar. Si el Cabildo apues ta por más de 
estos más de seis, siete, ocho millones de euros de  ayudas a las 
empresas, estamos ayudando también a los Ayuntamien tos.  
 
 Sin duda alguna, porque las empresas no son del Ca bildo, eso lo 
sabemos todos evidentemente, están en la isla de La  Palma; están en 
Barlovento, están en Los Llanos de Aridane, están e n Santa Cruz de La 
Palma, etc, etc. Es decir, que a los Ayuntamientos les vamos a 
aliviar muy mucho. Es una ayuda considerable que ha n reconocido los 
propios representantes municipales como no podía se r de otra manera. 
Con independencia luego de las políticas que eviden temente, a nivel 
municipal se puedan hacer en esa misma línea de ayu das, de 
subvenciones, de acompañar a las personas más vulne rables, o lo que 
estimen oportuno. Todas estas ayudas que hemos apro bado tanto en la 
acción social, como comercial, como de apoyo a la p equeña y mediana 
empresa, como el apoyo a las personas más vulnerabl es, todo eso va a 
beneficiar sin duda alguna, directamente, puesto qu e los ciudadanos y 
las pequeñas empresas y autónomos de ese lugar, son  los que van a 
recibir esas ayudas.  
 En cuanto al turismo ya lo hemos mencionado, inclu so mi 
compañero lo ha hecho en alguna pregunta que le han  dirigido en el 
Pleno, que hay un fondo en el que efectivamente se está trabajando y 
un plan en el que se ha invitado a Coalición Canari a a participar. Un 
plan de acción abierto que no nace única y exclusiv amente de que el 
Consejero un día ha vislumbrado el futuro y por tan to, ha dicho que 
las acciones son estas y estas otras sin contar con  nadie, porque eso 
no lo hacemos absolutamente ninguno de los que trab ajamos en esta 
casa, sino que ha mantenido los correspondientes co ntactos con el 
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sector para, efectivamente, elaborar ese plan de ac ción que 
necesitamos sin duda, para la isla de La Palma. Por que van a ser unos 
momentos bastante complejos por la situación en la que nos 
encontramos, de cierre total de diversos establecim ientos en la isla 
de La Palma que va a conllevar dificultades serias a la hora de 
recuperarnos. Pero evidentemente también, gran part e de ese sector, 
el pequeño; el pequeño comercio, el pequeño restaur ante, el pequeño 
hotel también se va a beneficiar de estas ayudas qu e ya hemos puesto 
en funcionamiento. 
 En cuanto a la activación del empleo, es que todas  estas 
medidas nos están permitiendo que las empresas de l a isla de La Palma 
puedan de alguna manera, obtener unos ingresos que ahora mismo no 
están obteniendo y que puedan mantener los trabajad ores. Junto a 
otras ayudas que provienen del Gobierno Central, ll ámense ertes, 
llámense ayudas que están pudiendo recibir como aut ónomos, ese 70% 
que puedan estar recibiendo y el 30% que están reci biendo del 
Gobierno de Canarias, unidas a estas ayudas que est amos aportando, al 
fin y al cabo estamos activando el empleo. Estamos manteniendo una 
situación con la esperanza de que efectivamente en un corto espacio 
de tiempo con estas ayudas que permiten la superviv encia en muchos 
casos, mantener esas empresas que son las que crean  luego empleo. Esa 
es la activación de empleo que nosotros queremos y deseamos.  
 Ya he dicho que para las personas más vulnerables que tienen 
más dificultades de acceso a este mercado, a un pue sto de trabajo en 
una determinada empresa, ya están trabajando en los  Ayuntamientos 
como antes le decía con aportaciones que ha hecho d el Fondo de 
Desarrollo de Canarias este Cabildo. 
 En cuanto a la contratación de personal para los s ervicios 
sociales municipales no es una cuestión de restricc iones en estos 
momentos, porque ya la Orden 295/2020 de 26 de marz o ya adopta 
medidas para garantizar el funcionamiento de los se rvicios sociales y 
su continuidad. Es decir, se nos ha permitido contr atar a más de 85 
personas, 73 de ellas destinadas a Acción Social y a Servicios 
Sanitarios en el Hospital de Los Dolores. Y otros q ue han sido 
contratados también, para mantener una serie de ser vicios 
fundamentales que vayan nutriendo y que vayan posib ilitando la 
contratación por ejemplo en RRHH, o en Infraestruct uras donde también 
hemos hecho un esfuerzo. Por tanto, esa no es una c uestión que en 
este momento sea necesario debatir, está resuelta e n estos momentos. 
Ya veremos dentro de unos meses, en principio parec e que va a haber 
cierta continuidad. 
 Y en cuanto a los contratos menores, pues tampoco es una 
reivindicación única y exclusivamente de Coalición Canaria. También, 
es un asunto que hemos trasladado permanentemente, la necesidad de la 
modificación de la Ley de Contratos que nos permita  hacer de otra 
manera la contratación y poder ayudar a la pequeña empresa del lugar.  
 Y finalmente habla de la necesidad de tener los re cursos 
disponibles para el personal de esta casa; elemento s de prevención, 
de diagnostico también para los trabajadores; vamos  a aprobar hoy una 
partida de 400.000 euros destinados gran parte de e llos a RRHH, a los 
más de 1.000 trabajadores de la casa. Y no va a ser  única y 
exclusivamente de mantenerlo uno o dos meses más, p orque esto va para 
largo. Evidentemente es una partida inicial, pero n o estaba creada 
como todos podemos suponer, se va a crear esa parti da, se va a dotar 
de esa cantidad que nos parece que puede ser sufici ente por los datos 
que tenemos, pero no obstante, evidentemente, el es fuerzo que se ha 
hecho es notable en la consecución de elementos que  permitieran 
trabajar en condiciones de seguridad a los trabajad ores de esta Casa, 
especialmente a los que están en las Áreas Sociales  y Sanitarias que 
han hecho un esfuerzo enorme. Y también las Conseje ras de esas Áreas 
han hecho un esfuerzo enorme porque no era tan fáci l conseguir 
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elementos tales como mascarillas o guantes si quier a, en aquéllos 
primeros instantes de apuro y de cierto desasosiego  por parte de 
todos, pero ahí está el trabajo realizado. En estos  momentos le puedo 
decir que hay muchos pedidos que estamos esperando que lleguen. Y era 
importante también, por lo menos dar el paso de ten er unas partidas 
específicas que nos permitan garantizar que los tra bajadores de esta 
Casa van a seguir contando con esos elementos duran te varios meses.  
 Por tanto, a la vista de esto y de lo que hemos co mentado, lo 
que he comentado por mi parte, y a la vista de las escasas novedades 
que nos plantea Coalición Canaria en esta Moción, n osotros vamos a 
votar en contra. Gracias.  
 
 Sr. Presidente:  Muchas gracias, ¿Quiere intervenir?. Tiene la 
palabra el Portavoz de Coalición Canaria, D. Juan R amón Felipe. 
 
 Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente.  La verdad Sr. 
Consejero es que me deja usted también a mi asombra do. Porque casi me 
ha hecho refrescar la memoria con todas las cosas q ue ha contado. 
Muchas de ellas como usted sabrá, me imagino que su  compañero se lo 
contará, el propio Presidente se las comunica para que nosotros como 
oposición también participemos de esas decisiones d el Gobierno. Todas 
esas cosas que usted ha contado las sé por su compa ñero, por el 
Presidente de este Cabildo, que después de haberle llamado la 
atención con una carta dirigida a la Institución, n os tuvo en cuenta.  
 Anteriormente se decía que se contaba con la oposi ción, pero no 
era cierto. A raíz de esa carta que presentamos es cuando se nos ha 
tenido en cuenta y se ha cumplido, y tengo que agra decer públicamente 
esa comunicación que ha tenido el Presidente del Ca bildo conmigo. Con 
lo cual, muchas de las cosas que usted ha dicho ust ed aquí hoy, Sr. 
Cabrera, ya me las sabía pero bueno, está bien que las refresque y 
que la gente sepa que todas esas cosas que usted ha  dicho, ya tenía 
conocimiento yo, y el resto de mis compañeros. Porq ue la comunicación 
nuestra es fluida, parece que la de ustedes no. 
  
 A nosotros es verdad que nos parece poco, pero esa  es una forma 
de ser, una forma de actuar. A ustedes, el Grupo de  Gobierno Partido 
Socialista-Partido Popular, les parece bien las can tidades que se 
están dando. Ponen como ejemplo otros municipios de  igual tamaño, 
otras islas de igual tamaño, otras poblaciones de i gual tamaño, que 
ponen menos, bueno, nosotros pedimos más. Está en n uestra forma de 
ser y de actuar el pedir más, quizá también, en esa s cantidades que 
están poniendo de más respecto a otros municipios t ambién habría que 
tener en cuenta la evolución de los años pasados, y  por qué La Palma 
pasó de ser la tercera isla en Canarias, a ser de l as de la parte de 
atrás. 
 Es verdad que hoy vamos a aprobar unas bases, pero  una de las 
críticas que hemos hecho públicamente y la vamos a hacer hoy aquí, es 
que solo están publicadas las bases, pero no la con vocatoria Sr. 
Cabrera. Llevamos dos meses de retraso con esas bas es que están 
esperando los autónomos que perdieron el empleo en la mitad del mes 
de marzo, concretamente a partir del estado de alar ma del 14 de 
marzo.  
 Para nosotros igual que para usted, nunca habíamos  vivido una 
situación como esta del Covid-19 la pandemia del Co ronavirus, hay 
muchas situaciones desconocidas. Usted empezaba hab lando que si esto 
es desconocido, que si lo otro es desconocido, para  nosotros tampoco 
es conocido. Sabemos tanto como usted, no tenemos e l Gobierno, con lo 
cual tienen esa ventaja de cosas del Gobierno que n o nos las 
trasladan todas, pero a ver si usted se va a creer que nosotros no 
somos conscientes de ese trabajo. Somos tan conscie ntes que se lo 
hemos aplaudido y se lo hemos valorado cuando ha si do menester. Pero 
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en este caso, no podemos estar de acuerdo con su po stura porque 
prácticamente habiendo estado de acuerdo en el 90% con las cosas que 
están solicitando aquí, ustedes votan en contra. 
 Me alegro de que coincida por ejemplo, en que el b loque de 
financiación autonómico hay que mejorarlo, es que p arece que como los 
socios de Gobierno son del Partido Socialista, esas  críticas hacia el 
Gobierno de Canarias donde está el Partido Socialis ta gobernando, 
presidiendo, y esas críticas al Gobierno de Sánchez  también del 
Partido Socialista, pues se hacen con la boca peque ña. Y luego vemos 
en su Partido a nivel nacional, la caña que se dan con el Partido 
Socialista porque no están de acuerdo con muchas co sas. O en las 
mismas islas Canarias como el Partido Popular da ca ña al Gobierno de 
Canarias porque no está de acuerdo en cómo se están  haciendo las 
cosas.  
 Y es verdad que se han pagado 12.000.000 de euros de facturas, 
pero son facturas de dinero que se debe, no de inve rsión. Es lógico 
que si se deben esos 12.000.000 millones de euros, se paguen. No creo 
que me esté diciendo usted que esos doce millones d e euros son de 
estos dos meses que llevamos de crisis, es dinero d el pasado. Está 
bien que se pongan en circulación pero no es para t irar voladores el 
pagar lo que se debe. 
 Dice que no vota la moción porque ustedes ya están  haciendo ese 
trabajo, pues yo creo que aunque no lo ha reconocid o, ustedes no 
votan la moción más que nada porque es una moción q ue presenta 
Coalición Canaria. Y es más, creo que no se la ha l eído bien. Porque 
el fondo de liquidez que proponemos, se lo proponem os al Gobierno de 
Canarias y ustedes también, en las declaraciones qu e han hecho 
públicamente como Partido, como Grupo, reclaman al Gobierno de 
Canarias lo mismo que estamos pidiendo en la moción  si no sería 
absurdo, y se lo reclaman también al Gobierno de Es paña.  
 A nosotros nos hubiera gustado que igual que hicie ron los 
cuatro Diputados  que llevan a Madrid el pacto insu lar por la 
reconstrucción; Ana Oramas, Héctor Gómez, Guillermo  Mariscal por el 
Partido Popular, y Pedro Quevedo por Nueva Canarias , se hubiera hecho 
aquí también. Pero ustedes siempre van a la contra.  Ustedes todo lo 
que sea que el Partido que ganó las elecciones y al  que ustedes 
colocaron en la oposición, intente presentar medida s que son 
positivas, las coartan a ver si así se nos quitan l as ganas de 
presentar más mociones. Y no lo van a conseguir Sr.  Cabrera, no van a 
conseguir que no sigamos presentando mociones.  
 Nos hubiera gustado que de aquí saliera esa resolu ción de 
unidad, que es lo que se nos pide a la oposición, y  le leo que loe 
efectos de la crisis por el Coronavirus como usted sabe, no es 
novedoso ni es desconocido, van a ser especialmente  graves en 
Canarias como consecuencia del cierre de la activid ad turística. Y 
por cierto, a nosotros no nos han invitado a partic ipar en ninguna 
mesa externa de turismo, sino que hemos asistido a las Comisiones 
Informativas, las pocas que esta Casa ha convocado en estos meses de 
crisis. Esto justificará plenamente la adopción de medidas 
específicas para paliar el grave deterioro económic o y social que 
sufrirá la Comunidad Autónoma.  
  
 Pues su compañero Guillermo Mariscal dice, que Can arias tiene 
un reto enorme y que la situación económica será má s grave que en el 
resto, pero si se toman buenas medidas pueden ser u na oportunidad. Y 
esto que está diciendo Guillermo Mariscal también l o sabemos todos. 
No es desconocido, pero se dice también porque afec ta al Gobierno de 
Canarias. 
 Y el Socialista Héctor Gómez, dice que es fundamen tal que 
exista coordinación entre el Congreso de los Diputa dos y los 
territorios. Aquí parece que en La Palma, según ust edes, no es 
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importante esa coordinación, ni es importante esa u nidad porque la 
moción la presenta Coalición Canaria. 
 Y hablando de Coalición Canaria le digo que Ana Or amas, la 
Diputada que también firma esas medidas, dice que e l Gobierno 
pretende que la Unión Europea tenga en cuenta la si tuación de España 
que es complicada, y va a necesitar más apoyo por e l impacto de esta 
crisis sobre el turismo. Nosotros vamos a exigir de sde todas las 
fuerzas políticas, en el marco de la Comisión que s e va a crear en 
España que se tengan en cuenta que es lo que pasa e n Canarias 
respecto al conjunto del País y asuman que necesita mos medidas muy 
específicas y un trato singular. Precisamente porqu e en ningún otro 
territorio el peso del turismo alcanza la proporció n que en las islas 
está, el 35% del PIB y el 50% del empleo. Tenemos q ue hacerles ver a 
los compañeros de la Comisión que la situación en C anarias es de 
económica y de emergencia social. 
 En esa misma línea el Sr. Zapata, el Presidente de l Cabildo, 
dice que si el Estado no ayuda peligran los servici os públicos. Que 
es lo mismo que nosotros estamos planteando en la m oción, tanto 
dirigida al Gobierno de España como dirigida al Gob ierno de Canarias.  
Podrían haber dicho, la dirigimos al Gobierno de Es paña y al Gobierno 
de Canarias, nosotros ya hemos hecho lo que creemos  que es oportuno. 
Seguiríamos reclamando más cantidades, porque nos p arecen pocas, es 
justo que lo digamos, pero podríamos incluso haber llegado a un 
acuerdo en dirigirnos al Gobierno de España y al Go bierno de 
Canarias, pero no. Aquí se trata de decir no, a lo que presente 
Coalición Canaria.  
 Es Mariano Hernández Zapata, quien señala que está  en peligro 
la prestación de servicios fundamentales para la is la si no hay 
ayudas estatales, y dice que se ha iniciado un proc eso negociador con 
el Gobierno de Canarias, y recalcó que los Cabildos  esperan que el 
Gobierno de Canarias sea capaz de trasladar esas de mandas al Gobierno 
de España, nosotros también lo esperamos, y que esa  compensación 
también llegue porque si no estará en serio riesgo la prestación de 
servicios fundamentales también en la isla de La Pa lma.  
 Antes cuando defendía la moción, hablaba de esa re unión que 
mantuvo o mantuvieron, la Ministra de Hacienda con el Presidente de 
Canarias, Ángel Torres y Román Rodríguez el Vicepre sidente y 
Consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, y t engo que decirles 
que estamos preocupados a la espera de conocer más detalles sobre los 
contenidos de esa reunión y el acuerdo que se ha al canzado, nosotros 
nos llevamos por lo que está en la información públ ica, la que ha 
trascendido después de ese encuentro. Se informa qu e se ha permitido 
el uso del superávit, algo que ya estaba permitido para inversiones 
financieramente sostenibles, pero no sabemos en qué  porcentaje y si 
permitirán utilizarlo en lo que necesita Canarias p ara hacer frente a 
las consecuencias económicas y sociales de la pande mia.  
 Nada se ha dicho del endeudamiento, la principal r eclamación 
del Vicepresidente en días previos, y de todos noso tros, de usted 
también Sr. Presidente porque sabemos que es lo que  va a garantizar 
la atención de la emergencia social. 
 No sabemos qué dinero nos va a tocar de esos dieci séis mil 
millones que se van a repartir en toda España, y qu e si siguen con la 
aplicación del porcentaje de los quinientos millone s, no por la 
población sino por lo que les parezca, no vamos a e star recibiendo 
los dineros que justamente nos corresponden. No hay  datos, no hay un 
compromiso formal de esos dieciséis mil millones y choca con 
declaraciones de la propia Ministra que decía a los  socios de 
Compromís, que no iba a haber ninguna diferenciació n en el trato en 
toda España cuando precisamente Canarias como usted  sabe y sabemos 
todos, necesita de ese trato especial porque depend emos en demasía 
del turismo. 
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 El remanente es vital, tampoco hablan del remanent e en esas 
reuniones, para esta supervivencia de estas adminis traciones locales, 
para poder atender a familias…sólo se habla de ese remanente para 
Cabildos, pero no para los Ayuntamientos que son lo s que al fin y al 
cabo nos van a resolver los problemas a los ciudada nos de a pié, que 
a los primeros que les tocamos la puerta siempre es  a los 
Ayuntamientos de esta isla que son siempre los olvi dados, incluso 
injustamente por personas que hemos pasado por los Ayuntamientos y 
que hemos sido Alcaldes, o que hemos sido Concejale s y que cuando 
estamos en otro puesto llámese Cabildo, Gobierno de  Canarias, 
Gobierno de España, parece que nos olvidamos de los  Ayuntamientos y 
más que nunca necesitan ese apoyo de todos nosotros .  
 
 Por tanto, yo no veo que la moción diga nada extra ordinario 
respecto a lo que están ustedes defendiendo hoy aqu í, como para decir 
que no. Vuelvo a repetir, que yo creo que no se ha interpretado bien 
porque ese fondo de liquidez entiendo que es fundam ental para todos. 
Y por tanto, lamentamos mucho ese voto negativo y s iguen teniéndonos 
para todo aquello que ustedes entiendan que pueden contar con 
nosotros.  
 
 Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Portavoz, 
pero brevemente.  
 
 Sr. Carlos Cabrera: Sí, única y exclusivamente decirle, bueno 
obviando las cuestiones políticas que ha mencionado  sobre la relación 
de fuerzas en este Cabildo porque ahora mismo es po co importante 
destacar esos elementos, porque lo que nos está reu niendo es para 
intentar mejorar y ampliar las ayudas a nuestra gen te, a los 
ciudadanos y a los que poco les importan esas aprec iaciones políticas 
que se acaban de hacer.  
 Única y exclusivamente mencionar que las subvencio nes 
financieramente sostenibles, nosotros tenemos en to rno a diez 
millones de euros de los que ahora mismo no podemos  disponer, porque 
no hay posibilidad, al no haberse establecido donde  puede ir dirigido 
ese dinero como subvenciones financieramente sosten ibles. Hay que 
hacer el correspondiente Decreto por parte del Gobi erno Central que 
delimitará supongo, en los próximos días a raíz de esa negociación.  
  
 Evidentemente nosotros hemos pedido al Gobierno de  Canarias, 
este Cabildo Insular, el Grupo de Gobierno, le hemo s hecho llegar 
diversas propuestas porque evidentemente es necesar io que tengamos 
liquidez. Pero eso está clarísimo, todas las Admini straciones 
Públicas están enviando al Gobierno de Canarias y a l Gobierno de 
España la necesidad de aliviar una normativa que no  se ajusta al 
momento que tenemos ahora, la necesidad de fondos d e liquidez porque 
es bastante urgente contar con ellos.  
 Lo que sí nos extraña es que si ya sabe como estam os 
trabajando, quizá no era necesaria la presentación de esta moción. 
Nos hubiese gustado que cuando nos reunimos, y nos reunimos muchas 
veces. Usted ha reconocido que hay una fluidez de c omunicación que se 
va a mantener seguro, pues esas aportaciones nos la s haga llegar que 
no sea solamente un recibir información, sino tambi én darnos 
propuestas. Porque conviene que cada vez que nos re unamos, sentarnos 
y ver qué les perece esto, qué les parece lo otro. Porque a veces 
sentimos que es simplemente una recepción de inform ación de las 
noticias del momento y de las actuaciones que estam os haciendo.  
 Pero también sepa, que este Grupo de Gobierno va a  estar como 
hasta ahora abierto a cualquier otra iniciativa nov edosa que presente 
Coalición Canaria como no podía ser de otra manera,  porque son 
momentos de unidad. Gracias. 
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 Sr. Presidente:  Muchas gracias, si quiere intervenir una vez 
más. Brevemente.   
 
 Sr. Juan Ramón Felipe: Brevemente, no voy a volver a debatir. 
Simplemente volver a reiterar el ofrecimiento  de nuestro Grupo para 
hacer llegar las medidas que entiendan oportunas al  Gobierno de 
Canarias y al Gobierno de España. Gracias. 
 
 Sr. Presidente: Muchas gracias a todos, a todas por este debate 
porque también es necesario poner sobre la mesa las  actuaciones  que 
ha llevado a cabo el Gobierno Insular, que las ha l levado y que las 
está ejecutando. Y también reconocer la coordinació n que el Gobierno 
Insular ha tenido con todos los Grupos Políticos de  la Casa. Y por 
supuesto también, con todos los Ayuntamientos que p ara nosotros son 
vitales, y de igual manera, en el seno de la FECAI donde La Palma ha 
tenido voz propia y donde se ha llegado y se llegar á a un consenso de 
documento en el que se reivindicaran, en la línea d e la coherencia 
que ha tenido este Gobierno, todas las políticas qu e hemos puesto 
sobre la mesa y que hemos reclamado, día sí y día t ambién. 
 Sin más sobre el asunto pasamos a votar. 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría (13), c on el voto en 
contra de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupo s Popular y 
Socialista; y el voto a favor del Grupo de Coalició n Canaria-Partido 
Nacionalista Canario (8), acuerda rechazar la moció n.   
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 
 
ASUNTO Nº4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 11 de mayo de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
  “A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisió n y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 1 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General para 
el ejercicio 2020 del Consejo Insular de Aguas, el cual fue incoado 
por la Presidencia de la Corporación por Decreto de  20 de abril, 
registrado con el número 2020/139, por importe de 5 15.743,13 €.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

celebrada el día 8 de mayo, de conformidad con lo p receptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dich o expediente para 
su remisión al Pleno de la Corporación.  

 
 La Presidenta toma la palabra explicando que exist e un error 

material en el Expediente, ya que no se trata de un a subvención 
nominativa sino de un Convenio, como también se exp licó en la Junta 
General de Consejo Insular de Aguas por lo que el E xpediente debe ser 
rectificado en este sentido, siendo la aplicación p resupuestaria 
correcta la 452.770.10 Convenio Común. Bienes y Dch os. Pozo de Ntra. 
Señora del Carmen, por importe de 500.000 euros.  

 
No suscitando debate el asunto, la Comisión por may oría con el 

voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Popular, el 
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voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Socialista, y 
la abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Gru po Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el 
Pleno su Grupo Político se manifestará definitivame nte, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente,  

 
ACUERDO: 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  aprobar el 
Expediente nº 1 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto General para el ejercicio 2020 del Cons ejo Insular de 
Aguas  por un total de 515.743,13  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, 
someter el presente expediente a información públic a por un período 
de quince días para presentación de reclamaciones. El Expediente se 
considerará aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 
hubieran presentado reclamaciones. 

 
El detalle del citado expediente es el siguiente: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

452.770.10  Convenio Pozo Nuestra Señora del Carmen 500.000,00€  

452.650.03  

Liquidación Obra: Lote II “Reparación y 
mejora de La Red de Agua Potable de Los 
Llanos de Aridane. Reducción  de averías en 
la Avenida Enrique Mederos” 

 

15.743,13€ 

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 515.743,13€ 

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS……………………………………………………515.743,13 € 

 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 

 
 Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 515.743,13 €. 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE € RC nº 
 
452.650.00 ACTUACIONES POZO IZCAGUA 200.000,00 €  42020000000836  

452.636.00 
INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y  
DISPOSITIVOS DE CONTROL 

65.743,13 €  42020000000837  

452.770.00 
SUBVENCIONES A OBRAS 
HIDRÁULICAS DE INICIATIVA  
PRIVADA 2020-2021 

250.000,00 €  42020000000983  

TOTAL  515.743,13 €  
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TOTAL FINANCIACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS……………………………… 515.743,13 €. 
 

 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica”. 

 
 Para  fijar la postura de su Grupo, el Sr. Preside nte concede 
la palabra al Sr. Portavoz de Coalición Canaria-Par tido Nacionalista 
Canario, D. Juan Ramón Felipe. 

 

 Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente.  No quiero que 
parezca que porque ustedes han votado en contra de la Moción, 
nosotros vamos a votar en contra de este punto. Es la casualidad que 
justo a continuación de ese debate de la Moción,  t enemos este punto 
del orden del día referente al Pozo del Carmen, y n uestro voto será 
negativo y votaremos en contra,  porque este expedi ente desde nuestro 
punto de vista, no ha tenido la suficiente transpar encia. Primero 
hablamos de subvención nominativa, después de conve nio. 

 Votaremos en contra porque este Pozo, tampoco está  inscrito en 
el Registro Oficial del Gobierno de Canarias, y si recuerdan, ese fue 
el motivo por el que la representación del Gobierno  de Canarias en el  
Consejo Insular de Aguas votó en contra, por no est ar inscrito en el 
Registro. Es más, el propio Consejero lo admitió en  dicho Consejo 
Insular de Aguas, que el Pozo no estaba registrado.  

 Ustedes dirán que todo está bien, como siempre, pe ro nosotros 
no estamos convencidos de eso.  

 Ya hemos manifestado hasta la saciedad, y lo hemos  demostrado 
con creces, que estamos conformes de que se activen  pozos en la Isla. 
Que estamos a favor de las ayudas, que estamos a fa vor de las 
subvenciones, estamos a favor de los convenios, est amos a favor de 
los auxilios económicos, a pozos y galerías. Y vota ríamos a favor, si 
éste, estuviera inscrito en el Registro de Aguas, c umpliendo con la 
Ley de Aguas de Canarias. O bien, no estando inscri to, se cediese 
temporalmente la titularidad del mismo al Cabildo, a través del 
Consejo Insular de Aguas, el Consejo Insular de Agu as realizara las 
intervenciones y se volviera a ceder a sus propieta rios previo 
convenio mediante el cual se recupere la inversión realizada, o parte 
de la inversión realizada, mediante agua puesta en el sistema, o 
cualquier otro medio de pago admitido en derecho.  

 Por tanto, como ninguna de estas circunstancias se  da en este 
asunto, en este tema, en este punto, votaremos en c ontra. 
Solicitando, como no puede ser de otra forma, y seg uro que ya la Sra. 
Secretaria lo está haciendo, que toda esta argument ación dada para 
votar no, sirva como argumentación de nuestro voto negativo. Muchas 
gracias.  

 

 Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero 
de Aguas, D. Carlos Cabrera.  

 

 Sr. Carlos Cabrera:  Estamos en este momento aprobando un 
expediente de concesión que sólo requiere, que yo s epa, como el resto 
de los que se encuentran en este momento, el inform e de Intervención 

 Decía que estábamos aprobando un expediente de con cesión de 
créditos extraordinarios, que como es habitual en e sta casa para 
todos los expedientes, absolutamente para todos los  expedientes de 
créditos extraordinarios, que haya una memoria y qu e haya un informe 
de Intervención. Es lo único que se pide, lo podemo s comprobar, en 
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todos y cada uno de los expedientes que vamos a enc ontrar en estos 
momentos, y como siempre se ha hecho. Yo no conozco  que a una 
subvención o un convenio que aprobemos en el Pleno de la Corporación 
se incorporen allí, en ese instante, en el momento en el que se 
apruebe el presupuesto, todos y cada uno de los inf ormes. Todo tiene 
su plazo y todo tiene su momento.  

 Evidentemente aquí, se trata de un expediente que sólo 
requiere, reitero, memoria justificativa del mismo y el informe. En 
el momento de adjudicación de esa subvención, una v ez que se tramite 
con la información pública y demás, será el momento  en que se harán 
los correspondientes informes de los Servicios del Consejo  Insular 
de Aguas, que son los que determinarán la validez o  invalidez de esa 
concesión. En ese instante, en ese momento, y no an tes.  

 Ahora comienza un periodo de exposición pública, p ero no se les 
está dando una concesión, si lo que queremos es ent rar en el fondo de 
la concesión tal y como hemos entrado. Le recuerdo que el Gobierno de 
Canarias, no convenios que como usted sabe esto tie ne que ser un 
convenio, y evidentemente hubo un error en la trami tación porque en 
el origen tanto el Presidente como la Gerente inici an el expediente 
como un convenio, luego pasa a ser una subvención a clarada antes de 
la votación, y finalizada en la propia Comisión, do nde también se 
aclaró.  

 Evidentemente estamos hablando de un convenio, por que si 
queremos contraprestación no puede haber subvención . Está claro, 
porque la propia Ley de Subvenciones impide que hay a una 
contraprestación, como la hay, de agua pública para  el Consejo 
Insular de Aguas. 

 Pero yo reitero una cuestión que hemos debatido y hemos 
analizado en el debate de un asunto similar en el C onsejo Insular de 
Aguas, todos los informes son positivos. Yo no sé h asta qué punto 
votar en contra de unos informes positivos, porque no es una decisión 
política, pueden tomar la decisión política de, no,  no quiero que se 
haga eso. Pero usted me está diciendo, es que yo qu iero que se haga 
eso. Yo quiero que se subvencione, yo quiero que se  ayude a los 
agricultores, yo quiero que ese dinero llegue, yo q uiero que se 
active, yo quiero luchar contra la sequía en la isl a de La Palma, es 
decir, que su concepto político es el mismo, coinci dimos. En su idea 
política de por qué ponemos esto, coincidimos plena mente.  

 Sin embargo, usted se basa en unos informes que no  existen, 
porque los que existen nos dicen que sí se puede ha cer ese convenio. 
Entonces, a pesar de esos informes positivos ustede s dicen que no. A 
pesar de esos informes, ustedes votan en contra.  

 Evidentemente, ustedes no quieren que les llegue e l agua a los 
agricultores de Fuencaliente. No quieren ayudar a p aliar la sequía en 
la isla, porque los argumentos técnicos los tenemos  favorables. O es 
que los informes técnicos si nos gustan los cogemos  y si no nos 
gustan no los cogemos. Usted creé que si yo puedo t raer, como 
traeremos en su momento cuando se traiga el conveni o y traiga todos 
los informes, que por lo que he hablado son informe s claramente 
positivos todos, absolutamente todos. Usted creé qu e en ese momento 
teniendo todos los informes favorables, se diga, no , yo voto en 
contra porque creo que los informes deben ser en ot ro sentido. Pero 
en dónde estamos, o los cogemos o no los cogemos, o  nos gustan o no 
nos gustan.  

 A mí no me gustan los informes que nos han hecho h oy los 
Servicios de Intervención y los Servicios de Presup uesto de esta 
Casa, porque entienden legítimamente que el Artícul o 177 no se debe 
aplicar, el Artículo 177.6. Qué hago, si soy como u stedes, me salto a 
la torera lo que dice el técnico y queda aprobado. En qué quedamos, 
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los informes técnicos valen o no valen, o es que lo  que vale es la 
consideración de cada cual. Pues no, si los informe s técnicos valen, 
yo le puedo asegurar que el anterior expediente y e ste expediente, 
van a salir con los informes técnicos favorables. S i no, el primero 
que vota en contra soy yo. 

 Y en cuanto al posicionamiento del Gobierno de Can arias, le 
recuerdo que el Gobierno de Canarias está otorgando  subvenciones 
desde hace muchísimos años a entidades que no están  inscritas. Que 
hay que recordarle al Gobierno de Canarias. Que est amos intentando 
por todos los medios a través de la FECAI para que al tema de las 
subvenciones, no del convenio, de las subvenciones se intente dar una 
solución definitiva. Porque se va a levantar un pro blema enorme en 
Canarias, por el Gobierno de Canarias, no por el Ca bildo, sino por el 
Gobierno de Canarias. Ya que vamos a tenernos que e ncontrar en una 
situación de devolución, quizá, porque hay informes  que dicen que el 
Gobierno de Canarias no puede subvencionar a pozos.  Subvencionar, no 
olvidemos la palabra que es muy importante. No pued en subvencionar a 
pozos no inscritos, y lo está haciendo.  

 

 Qué hacemos, le decimos a los pozos no inscritos d e La Palma 
que ha recibido subvenciones del Gobierno de Canari as que la 
devuelvan, vamos a ir por ese camino, ustedes van a  ir por ese 
camino. Yo desde luego que no voy a ir por ese cami no. Porque creo 
que es posible otorgar subvenciones, también lo cre o, pero 
evidentemente hay unos informes que nos dicen que n o es conveniente 
hacerlo a través de las subvenciones, que entienden  que no es 
posible, y por tanto yo no voy a exprimir ese infor me. Pero tenemos 
informes que nos dicen que si se produce una contra prestación es 
viable desde el punto de vista legal, hacerlo. Por tanto, ahí están 
los informes y ya los veremos en su momento, y volv eremos otra vez a 
debatir sobre este asunto.  

 Yo lamento profundamente que no nos unamos en algo  tan 
importante como es el poner agua en el sistema, ten er agua pública en 
el sistema, obtener esa agua pública para que nuest ros agricultores 
puedan tener un verano que se avecina muy complejo,  con más agua en 
el sistema.  

 Lo lamentamos profundamente, pero esa es su volunt ad política. 
Porque no hay otra razón.  

 

 Sr. Presidente:  Muchas gracias. Por tanto, con los votos a 
favor de… quiere responder, muy bien, sí. Disculpe,  tiene la palabra 
D. Juan Ramón Felipe.  

 

 Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Sí me gustaría 
responderle al Sr. Consejero. Yo lo veo hoy a usted  muy didáctico, 
intentando enseñar a los demás cómo se deben hacer las cosas. Aprenda 
usted a hacerlas, que los demás también sabemos cóm o tenemos que 
hacerlas.  

 Y lo primero que tendría que aplicarse sería la tr ansparencia. 
Cuando nosotros no tenemos esos informes a los que usted hace 
referencia. De hecho, estuvimos esperando por los i nformes del Túnel 
del Trasvase hasta que se hicieron las jornadas abi ertas al público. 
Ese día fue cuando recibimos los informes que usted es venían diciendo 
una y otra vez que tenían, pero que a nosotros no n os hicieron 
llegar. 

 Ahora está dando a entender que en este Pozo del C armen existen 
los informes positivos, pues háganoslos llegar. Si existen los 
informes positivos, háganoslos llegar.  
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 La diferencia entre subvención y convenio, sabe cu ál es, que el 
dinero es de todos los ciudadanos. Sí, el dinero es  de todos los 
ciudadanos, se llame subvención, se llame convenio.  Y la Ley no 
permite dar subvenciones a pozos que no estén inscr itos en el 
Registro de Aguas del Gobierno de Canarias, y si el  Gobierno de 
Canarias lo ha hecho, lo ha hecho mal. Usted mismo ha dicho que igual 
ahora se ven teniendo que devolver dinero porque al guien ha 
reclamado, pues lo mismo puede pasar aquí en esta C orporación en el 
Consejo Insular de Aguas.  

 Cuantos reparos ha levantado usted a lo largo de e ste tiempo de 
cosas que no se hayan hecho como marca la Ley. Y le  digo una cosa, no 
siempre teniendo los informes positivos, puede que haya 
prevaricación. Pero como sí hay prevaricación segur o, es con los 
informes negativos votando a favor, eso sí que es p revaricación.  

 Y nosotros no queremos prevaricar, y por eso, como  no tenemos 
la seguridad de lo que se está haciendo con este te ma de este Pozo 
del Carmen, y con el anterior que fue en la misma l ínea, votamos en 
contra.  

 Creo que está en nuestra facultad, votar a favor, abstenernos o 
votar en contra. Igual que ustedes votaron en contr a en la moción y 
no pasa nada, seguimos ofreciéndonos a estar a disp osición del 
Gobierno para todo lo que sea de interés general, n o se extrañe 
porque nosotros votemos en contra de este asunto, p ero porque no 
tenemos los informes positivos. Y si los tiene uste d, háganoslos 
llegar. Que igual cambiamos de postura de aquí a qu e llegue este 
asunto al Consejo Insular de Aguas. Fíjese que toda vía le estoy 
ofreciendo la mano. 

 

 Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el 
Sr. Cabrera. 

 

 Sr. Carlos Cabrera:  Gustosamente se los haré llegar en el 
momento que proceda como ya le expliqué. En este mo mento no se hacen 
los informes, sino el informe del Interventor que e s lo que 
corresponde. Como podrá comprobar en el resto de ex pedientes, memoria 
e informe de Intervención.  

 Pero no se preocupe, lo emplazo a la próxima ocasi ón cuando 
tengamos que debatir el convenio, porque evidenteme nte, traeré ese 
convenio como espero, como creo por los expedientes  que ya tenemos, 
va a haber unos informes técnicos, jurídicos y de i ntervención que lo 
avalan. No se preocupe, se traerá con esas condicio nes, si no, no se 
traerá, evidentemente. Cuando terminemos el plazo d e exposición 
pública, y ahí espero que ustedes, tal y como ha di cho, pueda hasta 
votar a favor. Gracias. 

 

 Sr. Presidente:  Muchas gracias a ambos. La verdad que 
cualquiera que nos esté viendo puede pensar que est amos de acuerdo, 
pero a veces no coincidimos en las votaciones. Pasó  en el primer 
punto y pasa también en el segundo, en este caso vo tando en contra 
Coalición Canaria.  

  

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or mayoría 
(13), con el voto a favor de los Sres. y Sras. Cons ejeras de los 
Grupos Popular y Socialista; y el voto en contra de  los Sres. y Sras. 
Consejeras del Grupo Coalición Canaria-PNC (8), se aprueba el 
Expediente Nº 1 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto General para el ejercicio 2020, del Con sejo Insular de 
Aguas Insular de La Palma para que continúe con su tramitación. 
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ASUNTO Nº5.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 6 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 11 de mayo de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
  “A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisió n y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 6 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General para 
el ejercicio 2020 del Cabildo Insular de La Palma, el cual fue 
incoado por la Presidencia de la Corporación por De creto de 4 de 
mayo, registrado con el número 2020/3146, por impor te de 300.000,00 
€.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

celebrada el día 8 de mayo, de conformidad con lo p receptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dich o expediente para 
su remisión al Pleno de la Corporación.  

 
 La Presidenta toma la palabra explicando que, esta  modificación 

presupuestaria se ha financiado en parte con la par tida destinada a 
la Bajada de la Virgen de las Nieves 2020 y que es posible que pueda 
verse de nuevo minorada por otra modificación presu puestaria 
posterior.  

 
No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisión  por mayoría 

con el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras  del Grupo 
Popular, el voto a favor de los Sres. y Sras. Conse jeras del Grupo 
Socialista, y la abstención de los Sres. y Sra. Con sejera del Grupo 
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expresan que 
en el Pleno su Grupo Político se manifestará defini tivamente, propone 
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguien te,  

 
ACUERDO: 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  aprobar el 
Expediente nº 6 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto General para el ejercicio 2020 del Cabi ldo Insular de La 
Palma,  por un total de 300.000,00  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, 
someter el presente expediente a información públic a por un período 
de quince días para presentación de reclamaciones. El expediente se 
considerará aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 
hubieran presentado reclamaciones. 

 
El detalle del citado expediente es el siguiente: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC 
PRESUP 

DENOMINACIÓN 
AUMENTO 

DE CREDITO 
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431.221.14 Adquisición material preventivo y de 
diagnóstico-test Covid-19 

90.000,00 €  

432.221.14 Adquisición material preventivo y de 
diagnóstico-test Covid-19 

90.000,00 €  

441.221.14 Adquisición material preventivo y de 
diagnóstico-test Covid-19 

20.000,00 €  

927.221.14 Adquisición de material preventivo y de 
diagnóstico-test Covid-19 

100.000,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS……………………………………………………300.000,00 € 

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito: 
 
Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias  de gastos no comprometidas, cuya d otación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 300.000,00 €. 

 
APLICAC DENOMINACIÓN IMPORTES en € Nº  RC 

334.226.35  Festival de cine Anime La  
Palma 11.000,00 € 120200000019529  

335.226.11  Ciclos de conciertos  
acústicos  (Intimando  Con)  40.000,00 € 120160000019530  

335.226.19  Festival de Danza en La  
Palma  25.000,00 € 120160000019531  

335.226.21  Teatro para mayores 25.000,00 € 120160000019532  

338.462.00  Subv. Ayto. S/C de La Palma  
Bajada de la Virgen 2020 79.000,00 € 120160000019533  

341.489.60  
Subv. Escuela Fútbol Los  
Llanos de Aridane Campecan  
20 

20.000,00 € 120160000019535  

439.449.05  
Aportación  SODEPAL Proyecto  
La Palma una isla de  
oportunidades.  

100.000,00 € 120160000019536  

TOTAL  300.000,00   

 
TOTAL FINANCIACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS……………………300.000,00 € 

 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 

demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica”. 
 

Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, ac uerda por 
unanimidad de los miembros corporativos (21): 

 
1.-  Aprobar el Expediente Nº 6 de Concesión de Crédito s 

Extraordinarios en el Presupuesto General para el e jercicio 2020, del 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
 2.-  Levantar la suspensión del plazo administrativo pa ra la 
tramitación del expediente nº 6 de de concesión de  créditos 
extraordinarios, de conformidad con el apartado 4 d e la Disposición 
Adicional tercera del Real Decreto 465/2020. 
 
 3.-  De acuerdo con lo previsto en el artículo 177.6 de l RDL 
2/2004 el presente acuerdo será inmediatamente ejec utivo. 
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ASUNTO Nº6.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 11 de mayo de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
  “A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisió n y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 7 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General para 
el ejercicio 2020 del Cabildo Insular de La Palma, el cual fue 
incoado por la Presidencia de la Corporación por De creto de 4 de 
mayo, registrado con el número 2020/3147, por impor te de 6.000,00 €.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

celebrada el día 8 de mayo, de conformidad con lo p receptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dich o expediente para 
su remisión al Pleno de la Corporación.  

 
 La Presidenta toma la palabra explicando que, se h a cometido un 

error material que se debe subsanar en el expedient e, ya que las 
siglas de la agrupación de defensa sanitaria ganade ra son ADSG y no 
ADS y aquellas son las que deben constar en el expe diente.  

 
 El Sr. Hernández Montoya, del PSOE, interviene dic iendo que los 

Consejeros conocen los antecedentes de este Expedie nte, ya que no fue 
posible conceder una subvención a la asociación GAS AM de Garafía.  

 
No suscitándose debate el asunto, la Comisión por m ayoría con 

el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del  Grupo Popular, el 
voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Socialista, y 
la abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Gru po Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el 
Pleno su Grupo Político se manifestará definitivame nte, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente,  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  aprobar el 
Expediente nº 7 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto General para el ejercicio 2020 del Cabi ldo Insular de La 
Palma,  por un total de 6.000,00  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, 
someter el presente expediente a información públic a por un período 
de quince días para presentación de reclamaciones. El expediente se 
considerará aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 
hubieran presentado reclamaciones. 

 
El detalle del citado expediente es el siguiente: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
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APLIC 
PRESUP 

 
DENOMINACIÓN 

ALTA 
DE CREDITO 

413.489.02 
Subv. ADSG Isla de La Palma, gastos de 
funcionamiento cámaras de maduración de 
quesos 

 
6.000,00 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 6.000,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………………6.000,00 € 
 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito: 
 
Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias  de gastos no comprometidas, cuya d otación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 6.000,00 €. 

 
 

APLICACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

€ 
RC 
nº  

 

413.462.01 
Subv. Ayto. Garafía Feria
Ganadera  

6.000,00 €  12020000018606  

 
TOTAL                                          6.00 0,00 €  
 

 

 
TOTAL FINANCIACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS………… 6.000,00 €. 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 

demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica”. 

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, ac uerda por 

unanimidad de los miembros corporativos (21): 
 
 1.-  Aprobar el Expediente Nº 7 de Concesión de Crédito s 

Extraordinarios en el Presupuesto General para el e jercicio 2020, del 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
  2.-  Levantar la suspensión del plazo administrativo pa ra la 
tramitación del expediente nº 7 de de concesión de  créditos 
extraordinarios, de conformidad con el apartado 4 d e la Disposición 
Adicional tercera del Real Decreto 465/2020. 
 
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 8 DE CONC ESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 DEL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 11 de mayo de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
  “A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisió n y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 8 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General para 
el ejercicio 2020 del Cabildo Insular de La Palma, el cual fue 
incoado por la Presidencia de la Corporación por De creto de 6 de 
mayo, registrado con el número 2020/3190, por impor te de 10.000,00 €.  
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Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 
celebrada el día 8 de mayo, de conformidad con lo p receptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dich o expediente para 
su remisión al Pleno de la Corporación.  

 
No suscitándose debate el asunto, la Comisión por m ayoría con 

el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del  Grupo Popular, el 
voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Socialista, y 
la abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Gru po Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el 
Pleno su Grupo Político se manifestará definitivame nte, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente,  

 
ACUERDO: 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
el artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  aprobar el 
Expediente nº 8 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto General para el ejercicio 2020 del Cabi ldo Insular de La 
Palma,  por un total de 10.000,00  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, 
someter el presente expediente a información públic a por un período 
de quince días para presentación de reclamaciones. El expediente se 
considerará aprobado definitivamente si durante el citado plazo no se 
hubieran presentado reclamaciones. 

 
El detalle del citado expediente es el siguiente: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC 
PRESUP 

 
DENOMINACIÓN 

ALTA 
DE CREDITO 

419.489.16 
Subv. Federación Insular de Caza de La 
Palma adquisición semillas cereal para 
recuperación codorniz 

 
3.000,00 € 

419.789.02 
Sub. Acilpa adquisición trilladora y 
despulpadora de café 

7.000,00 € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00 € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………10.000,00 € 
 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito: 
 
Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias  de gastos no comprometidas, cuya d otación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 10.000,00 €. 

 
 

APLICACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
 

IMPORTE 
€ 

 
RC 
nº 

 

413.789.01 
Sub.  Acilpa  adquisición
trilladora y despulpadora de
café.  

7.000,00 € 12020000020894  
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419.489.11 
Subv.  Asoc.  de Cazadores
adquisición semillas cereal
para  recuperación  codorniz.  

 
3.000,00 € 

 
12020000020895  

TOTAL                                          10.0 00,00 €  

 
TOTAL FINANCIACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS………………… 10.000,00 €. 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 

demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica”. 

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, po r unanimidad 

de los miembros corporativos (21), aprueba el Exped iente Nº 8 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General para 
el ejercicio 2020, del Cabildo Insular de La Palma.  
 
ASUNTO Nº8.- CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 
Nº5 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS DE 8 DE MAYO DE 202 0. 
 

El Sr. Presidente somete a la consideración del Ple no el 
Decreto número 2020/3303 de aprobación del expedien te nº 5 de 
créditos extraordinarios, que es el siguiente: 
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Sr. Presidente:  Este asunto no se ha visto en Comisión, pero sí 
necesita ratificación por el Pleno. Es un expedient e que viene 
regulado en uno de los Reales Decretos de esta pand emia. Por tanto, 
tiene la palabra el Portavoz del Grupo de Coalición  Canaria. 
 

Sr. Juan Ramón Felipe:  Sí, Sr. Presidente. Votamos a favor de 
la convalidación de su Decreto. 
 

 Sr. Presidente:  Muy bien, unanimidad de votos a favor de la 
convalidación de este Decreto que tiene que ver par a quien nos vea, 
con asuntos destinados a Acción Social. Y donde por  ejemplo, también 
están las subvenciones a los diferentes Ayuntamient os para atender 
ayudas de emergencia y que nos permite la legislaci ón tramitarlo de 
esta manera.   
 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 
 
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES 
GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.  

 
Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el 

Dictamen de la Comisión del Pleno de Agricultura, G anadería y Pesca 
de fecha 16 de abril de 2020. Dicho Dictamen es del  siguiente tenor 
literal: 

 
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Com isión del 

Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 31 de 
marzo de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por 
su Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Cor poración, es del 
siguiente tenor: 

 
Para este Cabildo resulta de interés público foment ar el 

desarrollo integral y sostenible de las zonas rural es de la Isla 
favoreciendo la mejora de su sector primario, fomen tando aquellas 
acciones, proyectos o conductas que favorezcan este  sector y 
coadyuven a su mantenimiento y continuidad en el ti empo, frenando el 
abandono de las zonas rurales y promoviendo el crec imiento económico 
y la generación de empleo, todo ello en el marco de  las competencias 
atribuidas por el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 8.1b) y  d) de la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, que l e atribuyen, entre 
otras competencias, la cooperación en el fomento de l desarrollo 
económico y social, de acuerdo con las competencias  de las demás 
administraciones públicas. 

 
Resultando que la concesión de ayudas o de subvenci ones es la 

principal o más importante de las actividades de fo mento que 
desarrollan las Administraciones Públicas y que el artículo 9.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones establece 
que con carácter previo al otorgamiento de las subv enciones deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de la 
concesión en los términos establecidos en esta Ley.  
 

Visto que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17  de 
noviembre, General de Subvenciones dispone, en cuan to a las 
subvenciones de concurrencia competitiva, que las b ases reguladoras 
de las subvenciones de las corporaciones locales se  deberán aprobar 
en el marco de las bases de ejecución del presupues to, a través de 
una ordenanza general de subvenciones o mediante un a ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subven ción.  
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 Resultando que el objeto de estas bases generales,  que han de 
regir con carácter indefinido, es regular el proced imiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones destinadas a fomentar el sector primar io insular, con el 
fin de contribuir a su mantenimiento y a su reactiv ación económica, 
de conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratég ico de 
Subvenciones de la Corporación. A tal efecto, se co nstituyen como el 
marco jurídico apropiado para la articulación de la  promoción 
mediante la financiación pública de actividades rel acionadas con el 
sector primario insular. 
 
 Con estas bases se pretende establecer y normaliza r para el 
conjunto de subvenciones gestionadas por el Servici o de Agricultura, 
Ganadería y Pesca un conjunto de principios y bases  de ejecución 
comunes así como mejorar y racionalizar su gestión.  

 
Resultando que en el ámbito local las bases general es como 

marco regulador de las convocatorias, son auténtica s normas de 
carácter general sometidas su aprobación al régimen  de las normas de 
carácter reglamentario, lo que implica, su previa a probación por el 
Pleno.  

 
Resultando asimismo  que en cuanto a la competencia  para su 

aprobación, el artículo 6 de la Ordenanza General d e Subvenciones de 
esta Corporación dispone que la competencia para la  aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones 
corresponde al órgano competente, en atención a lo regulado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. Al respecto la Base 
27.1.3 de las de Ejecución del presupuesto de de la  Corporación para 
2020 dispone que corresponderá al Pleno o a la Comi sión Informativa 
del Pleno que corresponda en caso de delegación. 

 
Visto que en relación a esta competencia, el Pleno insular en 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018 acordó, de 
conformidad con lo preceptuado en el Artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en  relación con el 
Artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba ses de Régimen 
Local, delegar en las Comisiones de Pleno las facul tades del Pleno 
Corporativo relativas a la aprobación de las bases específicas 
reguladoras de la concesión de subvenciones propias  de las materias 
que sean competencia de la Comisión. 

 
Visto asimismo que el artículo 41.1 a) del Reglamen to Orgánico 

de Gobierno, Administración y Funcionamiento de est e Cabildo dispone 
que corresponde al Consejo de Gobierno Insular apro bar los proyectos 
de ordenanzas y de reglamentos, con excepción de la s normas 
reguladoras del pleno y sus comisiones 

 
Visto en el informe favorable de la Jefa de Servici o de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 10 de marz o de 2020. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos los 

trámites exigidos por la legislación vigente, de co nformidad con lo 
previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
(ROGOF), y preceptos concordantes de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se propone al C onsejo de Gobierno 
Insular: 
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Primero.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de las 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma en mat eria de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
 

BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 

ÍNDICE 
 
Exposición de motivos 
 
Capítulo I.- Disposiciones Generales 
 
1.- Objeto. 
2.- Solicitudes, lugar, plazo y forma de presentaci ón. 
2.1.- Modelo de solicitud y lugar de presentación. 
2.2.- Forma de presentación. 
2.3.- Plazo de presentación. 
2.4.- Subsanación de documentación. 
 
Capítulo II.-  De las Subvenciones 
 
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y consolidació n del 

movimiento asociativo en el sector primario de la i sla de La Palma 
(LÍNEA 1). 

 
A)  Subvención a las organizaciones agrarias de la isla  de La 

Palma. 
 

3.- Objeto. 
4.- Beneficiarios y requisitos. 
5.- Gastos subvencionables. 
6.- Documentación a presentar. 
7.- Cuantía individualizada de la subvención. 
8.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
B)  Subvención a las asociaciones de carácter agrícola con 

actuaciones principales en las medianías de la isla  de La 
Palma.  

 
9.-  Objeto. 
10.- Beneficiarios y requisitos. 
11.- Gastos subvencionables. 
12.- Documentación a presentar. 
13.- Cuantía individualizada de la subvención. 
14.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
C) Subvención a las Agrupaciones de Defensa Sanitar ia. 
 
15.- Objeto. 
16.- Beneficiarios y requisitos. 
17.- Gastos subvencionables. 
18.- Documentación a presentar. 
19.- Cuantía individualizada de la subvención. 
20.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
Sección 2ª.- Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación 

de las razas autóctonas de la isla de La Palma (LÍN EA 2). 
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A).- Subvención a las Asociaciones de Criadores de animales de 
razas autóctonas. 

 
21.- Objeto. 
22.- Beneficiarios y requisitos. 
23.- Gastos subvencionables. 
24.- Documentación a presentar. 
25.- Cuantía individualizada de la subvención. 
26.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 
B).-Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina. 
 
27.- Objeto. 
28.- Beneficiarios y requisitos. 
29.- Gastos subvencionables. 
30.- Documentación a presentar. 
31.- Cuantía individualizada de la subvención. 
32.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
Sección 3ª.- Subvenciones al fomento de la conserva ción y 

desarrollo de variedades agrícolas de tradición en la isla de La 
Palma (LÍNEA 3). 

  
A)  Subvención a la producción de materias primas agroi ndustriales. 

 
33.- Objeto. 
34.- Beneficiarios y requisitos. 
35.- Gastos subvencionables. 
36.- Documentación a presentar. 
37.- Cuantía individualizada de la subvención. 
38.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

B)  Subvención al cultivo de la tunera. 
 

39.- Objeto. 
40.- Beneficiarios y requisitos. 
41.- Gastos subvencionables. 
42.- Documentación a presentar. 
43.- Cuantía individualizada de la subvención. 
44.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
Sección 4ª.- Subvenciones a fincas colaboradoras en  la isla de 

La Palma (LÍNEA 4). 
 
A.  Subvención para la lucha contra plagas y enfermedad es en los 

cultivos.  
 
45.- Objeto. 
46.- Beneficiarios y requisitos. 
47.- Gastos subvencionables. 
48.- Documentación a presentar. 
49.- Cuantía individualizada de la subvención. 
50.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 
B.  Subvención para fincas colaboradoras donde se impla nte nueva 

superficie dedicada al cultivo del almendro. 
 

51.- Objeto. 
52.- Beneficiarios y requisitos. 
53.- Gastos subvencionables. 
54.- Documentación a presentar. 
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55.- Cuantía individualizada de la subvención. 
56.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
Sección 5ª.- Subvenciones a la celebración de event os distintos 

de los ganaderos (LÍNEA 5). 
 
A) Subvención para la celebración de concursos, cer támenes, 

muestras y ferias distintas de las ganaderas. 
 
57.- Objeto. 
58.- Beneficiarios y requisitos. 
59.- Gastos subvencionables. 
60.- Documentación a presentar. 
61.- Cuantía individualizada de la subvención. 
62.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
Sección 6ª.- Subvenciones al fomento de estudios re lacionados 

con el sector primario (LÍNEA 6). 
 
A)  Ayuda para la realización de Trabajos de Fin de Gra do o de 

Máster  con aplicación directa en la isla de La Pal ma. 
 

63.- Objeto. 
64.- Beneficiarios y requisitos. 
65.- Gastos subvencionables. 
66.- Documentación a presentar. 
67.- Cuantía individualizada de la subvención. 
68.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
B)  Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqu eros. 
 
69.- Objeto. 
70.- Beneficiarios y requisitos. 
71.- Gastos subvencionables. 
72.- Documentación a presentar. 
73.- Cuantía individualizada de la subvención. 
74.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 
Sección 7ª.- Subvenciones al impulso de la agricult ura en zonas 

de Medianías, a las mejoras en explotaciones agríco las y en las 
infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de  maduración de 
quesos inscritas en los Consejos Reguladores de las  Denominaciones de 
Origen (LÍNEA 7) 

 
A)  Subvención para inversiones en bodegas, queserías y  cámaras 

de maduración de quesos inscritas en los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen.  

 
75.- Objeto. 
76.- Beneficiarios y requisitos. 
77.- Gastos subvencionables. 
78.- Documentación a presentar. 
79.- Cuantía individualizada de la subvención. 
80.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 
B)  Subvención al fomento de inversiones en pequeñas 

explotaciones agrícolas de La Palma y  a la recuper ación de 
parcelas agrícolas en abandono en las medianías de la isla.  

 
81.- Objeto. 
82.- Beneficiarios y requisitos. 
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83.- Gastos subvencionables. 
84.- Documentación a presentar. 
85.- Cuantía individualizada de la subvención. 
86.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN  DE 

SUBVENCIONES 
 
87.- Procedimiento. 
88.- Modificación de la resolución. 
89.- Abono y justificación de la subvención. 
90.- Compatibilidad con otras subvenciones. 
91.- Régimen de garantías. 
 
CAPÍTULO IV.- OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTOS, SANCIO NES Y 

REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES. 
 
92.- Obligaciones de los beneficiarios. 
93.- Incumplimiento y reintegro. 
94.- Criterios de graduación de los posibles incump limientos. 
95.- Control financiero. 
96.- Régimen sancionador. 
97.- Régimen jurídico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La isla de La Palma, ha estado vinculada desde siem pre al 

sector primario, como seña de identidad propia y ba se fundamental de 
nuestra economía. En el contexto económico actual s e hace necesario 
el apoyo a este sector para lo cual se precisa diri gir acciones de 
fomento a aquellas personas, que de manera individu al o colectiva 
colaboran, desde este sector, en el desarrollo de l a isla. 

 
La agricultura y ganadería tienen una notable impor tancia en la 

economía y en la configuración del paisaje isleño, siendo La Palma, 
la isla del archipiélago canario con mejores recurs os para el 
desarrollo agrario y la que, proporcionalmente gene ra más empleo en 
este sector. 

 
El Cabildo de La Palma tiene entre sus prioridades el fomento y 

la promoción de los productos agrarios y agroindust riales, 
considerando necesario impulsar la producción agríc ola local con el 
fin de mantener la continuidad de las explotaciones  agrarias como 
instrumento básico del desarrollo económico. 

 
Con este objetivo se pretende fomentar diferentes a lternativas 

de cultivo en las medianías, ayudando a asociacione s agrícolas, 
principalmente orientadas a la comercialización de proteas y cultivos 
ecológicos, así como la producción de materias prim as tradicionales 
con destino a la industrialización de miel, caña de  azúcar, sidra 
(manzanas) y mojo. Además se pretende revalorizar e l cultivo de la 
tunera por ser un producto con un elevado arraigo e n la cultura y 
gastronomía. Todos estos productos han tenido un pr otagonismo 
destacado en la historia de esta isla por lo que es  importante 
incentivar su cultivo manteniendo las variedades lo cales existentes.  

 
Una de las piedras angulares sobre las que descansa  la economía 

palmera es el sector vitivinícola. Las bodegas exis tentes en la Isla 
que están inscritas en el Consejo Regulador de la D enominación de 
Origen de Vinos La Palma necesitan constante actual ización de sus 
instalaciones para mejorar las condiciones de los e dificios, 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 46 de 388 

 

mejorando a su vez la accesibilidad con el fin de h acerlas más 
competitivas en el mercado y atractivas al turismo como medida de 
reactivación económica de este sector en particular  y de la economía 
insular en general.  

 
El sector quesero de La Palma también es de gran im portancia, 

contando con una Denominación de Origen Protegida q ue lo ampara. Las 
queserías y cámaras de maduración de la Isla necesi tan estar 
invirtiendo continuamente para mejorar sus instalac iones y poder 
continuar teniendo un producto competitivo y de pre stigio en el 
mercado. 

  
Para tener las herramientas necesarias para optimiz ar la 

producción agrícola, este Cabildo incentiva aquella s fincas que 
colaboran con estaciones de aviso para plagas y enf ermedades que 
están integradas en la red de estaciones meteorológ icas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA PA) y participan 
de los servicios oficiales de asesoramiento en rieg os así como de 
transmisión de datos del MAPA y de la Consejería de  Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Por otro lado, 
existen otras fincas que colaboran con la entidad i nsular para la 
recuperación del cultivo del almendro con técnicas más productivas y 
de calidad.  

 
En cuanto al sector ganadero, esta corporación cons idera de 

vital importancia su apoyo debido a que la ganaderí a ha sufrido un 
retroceso importante en los últimos años, siendo im prescindible 
garantizar la viabilidad futura y el crecimiento de l sector. 

 
 Las razas autóctonas de La Palma forman parte del patrimonio 

genético animal de la Isla produciendo su cría bene ficiosas 
consecuencias para la sostenibilidad de nuestro med io rural. 
Igualmente las Asociaciones de Criadores de animale s de estas razas 
constituyen el mejor método para velar por su purez a, conservación y 
difusión de su conocimiento. 

 
Son fundamentales, para fomentar el asociacionismo y 

mantenimiento del sector, las organizaciones profes ionales agrarias 
residentes en la isla que constituyen el instrument o de expresión de 
las inquietudes de los agricultores, al igual que l o son también las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) ya que la m ejora de la 
calidad sanitaria, la agilidad comercial y la renta bilidad de las 
explotaciones ganaderas requieren un alto nivel san itario que sólo 
puede lograrse mediante la colaboración del sector,  convirtiéndolas 
en indispensables para el control sanitario de los animales y 
granjas. 

 
El Cabildo de La Palma apuesta decididamente por la  formación 

como elemento básico para la modernización del sect or primario y 
considera una estrategia fundamental fomentar todas  aquellas acciones 
que favorezcan su desarrollo, compensando las desve ntajas sociales, 
económicas y de cualquier índole en el acceso a la formación. Sin la 
ayuda de los poderes públicos, los ciudadanos con e scasos recursos 
económicos verían comprometido el acceso a la educa ción debido a sus 
dificultades para afrontar los gastos que la formac ión comporta. 

 
En relación a los trabajadores del sector marítimo- pesquero su 

objetivo es impulsar el acceso a la formación con c arácter de no 
reglada, para aquellos estudios necesarios para obt ener alguna de las 
titulaciones que otorgan la cualificación profesion al necesaria para 
afrontar y mejorar la actividad pesquera insular. 
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Por otro lado, con la voluntad de contribuir al 

perfeccionamiento de los estudiantes y siendo consc iente de la 
importancia que tiene la investigación en cualquier  ámbito del 
conocimiento y especialmente la vinculada con la ac tividad agrícola, 
ganadera o pesquera de esta Isla, la primera admini stración insular 
quiere fomentar la realización de estudios de Traba jos Fin de Grado, 
Fin de Máster o Tesis Doctoral relacionados con las  citadas 
actividades.  
 

Asimismo se pretende el fomento y valorización del sector 
primario mediante la celebración de eventos varios,  distintos de los 
ganaderos, que pueden adoptar diversas formas como concursos, 
certámenes, muestras, ferias, etc. Y cuyo fin princ ipal sea la 
promoción de los productos locales, estimulación de  su producción 
para ofrecer mayores posibilidades de comercializac ión e incremento 
de su rentabilidad.  

 
Por último, se estima adecuado apostar por aquellas  pequeñas 

inversiones tan necesarias en las explotaciones agr ícolas que por su 
minifundismo tiene dificultades de accesos a otro t ipo de ayudas; y 
se pretende recuperar parcelas agrícolas en desuso para su puesta en 
valor con producciones, que permitan además impulsa r la medianía y 
evitar el abandono generalizado en ciertas zonas. 

 
Por todo ello, para la Consejería de Agricultura, G anadería y 

Pesca del Cabildo de La Palma resulta de interés pú blico contribuir 
al desarrollo económico y social del territorio ins ular, favoreciendo 
la mejora del sector primario de la Isla, fomentand o aquellas 
acciones, proyectos o conductas que favorezcan la m ejora del sector 
primario y coadyuven no sólo al mantenimiento del s ector sino a su 
continuidad en el tiempo, frenando el abandono de l as zonas rurales y 
promoviendo el crecimiento económico y la generació n de empleo. A su 
vez considera que, en aras de los principios de agi lidad y 
simplificación administrativa, es de interés regula r estas 
subvenciones en un único cuerpo normativo.  

 
La concesión de estas subvenciones tiene su fundame nto en el 

marco normativo que, en materia de subvenciones, es tablece la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, el Real decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley y la Ordenanza General de Subvenciones del Cabi ldo Insular de la 
Palma (BOP nº 100 de 22 de junio de 2005) y están c ontempladas en el 
Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de La Palma. 

 
Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO. 
 
El objeto de estas bases generales, que han de regi r con 

carácter indefinido, es regular el procedimiento de  concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenc iones destinadas a 
fomentar el sector primario insular, con el fin de contribuir a su 
mantenimiento y a su reactivación económica, de con formidad con lo 
dispuesto en el Plan Estratégico de Subvenciones de  la Corporación. A 
tal efecto, se constituyen como el marco jurídico a propiado para la 
articulación de la promoción mediante la financiaci ón pública de 
actividades relacionadas con el sector primario ins ular. 

 
Con estas bases se pretende establecer y normalizar  para el 

conjunto de subvenciones gestionadas por el Servici o de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca, un conjunto de principios y base s de ejecución 
comunes así como mejorar y racionalizar su gestión.  

 
Con este objetivo se establecen las siguientes líne as de 

subvenciones: 
  
 Línea 1. Subvenciones al fomento y consolidación d el movimiento 
asociativo en el sector primario de la isla de La P alma. 
 

 Denominación de la subvención 
1.1  Subvención a las organizaciones agrarias de la isla  de La 

Palma. 
1.2  Subvención a las asociaciones de carácter agrícola con 

actuaciones principales en las medianías de la isla  de La 
Palma. 

1.3  Subvención a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.  
 
 Línea 2. Subvenciones al fomento, desarrollo y con servación de 
las razas autóctonas de la isla de La Palma. 
 

 Denominación de la subvención 
2.1 Subvención a las asociaciones de criadores de anima les de 

razas autóctonas. 
2.2 Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina. 

 
 Línea 3. Subvenciones al fomento de la conservació n y 
desarrollo de variedades agrícolas de tradición en la isla de La 
Palma. 
 

 Denominación de la subvención 
3.1 Subvención a la producción de materias primas 

agroindustriales.  
3.2 Subvención al cultivo de la tunera. 

 
 Línea 4. Subvenciones a las fincas colaboradoras e n la isla de 
La Palma. 
 

 Denominación de la subvención 
4.1 Subvención para la lucha contra plagas y enfermedad es en 

los cultivos de La Palma. 
4.2 Subvención para fincas colaboradoras donde se impla nte 

nueva superficie dedicada al cultivo del almendro. 
 

Línea 5. Subvenciones a la celebración de eventos d istintos de 
los ganaderos. 
 

 Denominación de la subvención 
5.1 Subvención para la celebración de concursos, certám enes, 

muestras y ferias distintas de las ganaderas. 
 
Línea 6. Subvenciones al fomento de estudios relaci onados con 

el sector primario. 
 

 Denominación de la subvención 
6.1 Ayuda para la realización de Trabajos Fin de Grado,  

Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctoral con aplicac ión 
directa en la isla de La Palma.  

6.2 Ayuda para la realización de estudios Náutico-P esqueros 
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Línea 7. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas de 
medianías, a las mejoras en explotaciones agrícolas  y en las 
infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de  maduración 
inscritas en los Consejos Reguladores de las Denomi naciones de 
Origen. 
 

 Denominación de la subvención 
7.1 Subvención par a inversiones en bodegas, queserías y 

cámaras de maduración inscritas en los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen. 

7.2 Subvención al fomento de inversiones en pequeñas 
explotaciones agrícolas de La Palma y a la recupera ción 
de parcelas agrícolas en abandono en medianías de la 
isla. 

 
2.- SOLICITUDES, LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACI ÓN. 
 

2.1.- Modelo de solicitud y lugar de presentación.  
 

Una vez publicado el correspondiente extracto de co nvocatoria 
de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia,  los interesados 
que deseen solicitar la subvención deberán presenta r la solicitud, 
que deberá estar firmada por el solicitante o su re presentante y 
formalizada en el modelo normalizado que se estable zca en la 
respectiva convocatoria, y que se hallará a disposi ción de las 
personas interesadas, junto con las bases, en la Of icina de Atención 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, e n sus registros 
desconcentrados de Argual (Los Llanos de Aridane) y  San Andrés y 
Sauces, en las Agencias de Extensión Agraria de Bre ña Alta, Los 
Llanos de Aridane, Puntagorda y Garafía, en la Ofic ina Central del 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así com o en la página web 
de este Cabildo (www.cabildodelapalma.es) donde pod rá recabar 
cualquier información relacionada con la convocator ia. 

 
 La solicitud habrá de ir acompañada de la document ación 

establecida, con carácter general para todas las su bvenciones, así 
como de aquella documentación específica indicada, en su caso, para 
cada una de ellas. La documentación deberá aportars e en documento 
original, o fotocopia debidamente compulsada. 

 
 La presentación de la solicitud supone la aceptaci ón 

incondicional de las presentes bases e implicará la  autorización 
expresa del peticionario a favor del Cabildo de La Palma para recabar 
los certificados correspondientes a la Agencia Trib utaria Estatal, 
Agencia Tributaria Canaria y a la Seguridad Social,  así como a este 
Cabildo, acreditativos de que el solicitante se enc uentra al 
corriente de sus obligaciones con dichas Administra ciones. En el caso 
de que el solicitante formule declaración expresa e n contrario deberá 
aportar él mismo los referidos certificados. 

 
2.2.- Formas de presentación. 

 
 La documentación que se adjunta como Anexo de las presentes 

bases así como la solicitud, debidamente cumpliment ada y firmada y 
dirigida al Sr. Presidente de la Corporación podrá presentarse en los 
lugares indicados en la base 2.1 o, en su caso, en los registros y 
oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. 

 
 En el caso de que se opte por remitir la solicitud  y 
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documentación por correo se presentará en sobre abi erto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por el personal de la oficina de 
correos antes de proceder a certificar el envío a e sta Corporación 
Insular.  

 
 Para la comprobación o aclaración de cualquier dat o, requisito 

y/o circunstancia relativa a los solicitantes, el S ervicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Pa lma podrá recabar 
de éstos, en cualquier fase del procedimiento, adem ás de la 
documentación anteriormente establecida, aquella ot ra que se juzgue 
necesaria en orden al dictado, en su caso, de las p ertinentes 
resoluciones. 

 Los interesados, de conformidad con el artículo 28  de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrat ivo Común de las 
Administraciones Públicas no estarán obligados a ap ortar documentos 
que hayan sido elaborados por cualquier Administrac ión, con 
independencia de que la presentación de los citados  documentos tenga 
carácter preceptivo o facultativo en el procedimien to de que se 
trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a 
que sean consultados o recabados dichos documentos.  Se presumirá que 
la consulta u obtención es autorizada por los inter esados salvo que 
conste en el procedimiento su oposición expresa. 

 Asimismo no se requerirán datos o documentos que h ayan sido 
aportados anteriormente por el interesado a cualqui er Administración. 
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qu é momento y ante 
qué órgano administrativo presentó los citados docu mentos, debiendo 
el Cabildo recabarlos electrónicamente o a través d e sus redes 
corporativas o de una consulta a las plataformas de  intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se 
presumirá que esta consulta es autorizada por los i nteresados, salvo 
que conste en el procedimiento su oposición expresa . 

 
  La comprobación de la existencia de datos no ajus tados a la 

realidad, tanto en la solicitud como en la document ación aportada, 
podrá comportar, en función de su importancia, la d enegación de la 
subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de  las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse.  

 
 2.3.- Plazo de presentación. 

 El plazo de presentación de solicitudes será de 20  días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de la c onvocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 
      2.4- Subsanación de documentación. 

 
 Si la solicitud de iniciación no reúne los requisi tos y/o 

cualquiera de los datos previstos en el artículo 66  de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas, o no acompaña los do cumentos previstos 
en estas bases para cada una de las subvenciones u otros exigidos por 
la legislación específica aplicable, se requerirá a l interesado de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de 
dicha ley para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 1 0 días hábiles, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deb erá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 
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Capítulo II.- de Las subvenciones 
 
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y la consolida ción del 

movimiento asociativo en el sector primario de la i sla de la palma 
(línea 1). 

 
A)  Subvención a las organizaciones agrarias de la isla  de la 

palma. 
 
3.- OBJETO. 
 
Considerando que las organizaciones agrarias reside ntes en la 

Isla son de gran importancia para el sector, con es ta subvención se 
pretende mantener y fomentar el asociacionismo como  instrumento de 
representación, defensa de los intereses socioeconó micos e 
instrumento de expresión de las inquietudes de sus asociados.  

 
El destino de esta subvención es ayudar a sufragar los gastos 

corrientes ocasionados a las organizaciones profesi onales agrarias 
legalmente constituidas con domicilio social en la isla de La Palma, 
en el año en que se efectúe la correspondiente conv ocatoria.  

  
4.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  

 
 Podrán ser beneficiarios de esta subvención las or ganizaciones 

profesionales agrarias legalmente constituidas cuyo  domicilio social 
radique en la isla de La Palma, organicen al menos una actividad 
formativa o divulgativa de temática agraria durante  el año y 
dispongan de más de 100 socios titulares de explota ciones agrarias 
localizadas en esta isla. 

 
Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

 
Así mismo al realizarse el pago de la subvención an ticipadamente  

a su justificación el beneficiario no podrá encontr arse en ninguna de 
las circunstancias a la que se refiere el artículo 34.4 párrafo 3º de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subven ciones. 

5.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Serán subvencionables los gastos corrientes ocasion ados a las 
organizaciones agrarias residentes en la isla de La  Palma, en el año 
en que se efectúe la correspondiente convocatoria, que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada y 
se realicen en el plazo establecido en la convocato ria.  

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá ser 
superior al valor del mercado.  

 
Los gastos subvencionables serán los derivados de:  

 
a.  El funcionamiento de las organizaciones y de sus 

respectivas dependencias, quedando excluidos los ga stos 
de combustible. Los gastos de teléfono y suministro  de 
energía eléctrica sólo se subvencionarán hasta un 5 % de 
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la cuantía de la cantidad recibida en concepto de 
subvención. 

b.  Adquisición de material fungible. 
c.  Gastos de personal. 
d.  Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
e.  Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión 

de reuniones o actividades sobre el sector fuera de  la 
Isla. En cuanto al alojamiento solo se subvencionar á 
hasta 60 € la noche. 

f.  Edición y publicación de revistas sobre temas agrar ios. 
Las revistas, además de publicadas en formato papel , 
deberán estar accesibles, libremente, en formato di gital 
en la Red (Internet). El número de ediciones anuale s 
subvencionables a cada organización agraria será de  
entre 2 y 4, con una tirada mínima de 1.200 ejempla res 
por edición. 

g.  Gastos por stands divulgativos durante la participa ción 
en eventos, ferias y muestras profesionales del sec tor.   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta.  

 
  6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
  La solicitud habrá de ir acompañada de la documen tación 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria: 

 
1.  C.I.F. de la organización. 
2.  D.N.I. /N.I.F. de la persona que formula la solicit ud como su 

representante legal y documento acreditativo del ti po de 
representación con que actúa. 

3.  Estatutos de la organización. Se deberán presentar si es la 
primera vez que se solicita esta subvención o si ha  habido 
cambios en los mismos. 

4.  Certificación emitida por el Secretario de la respe ctiva 
organización con el Visto Bueno del Presidente comp rensivo del 
número total de asociados con explotación agraria e n la isla de 
La Palma y que incluya el nombre, apellidos y númer o del DNI de 
todos ellos. Se entiende por asociado a efectos de percibir 
esta subvención, la persona física/jurídica con tit ularidad o 
en régimen de aparcería de una explotación agraria en la isla 
de La Palma, registrada en la base de datos de cada  
organización agraria conforme sus respectivos estat utos, 
siempre que conste nombre, apellidos, DNI y domicil io, no 
contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos . 

5.  Documento que acredite que en el momento de expedir  la 
certificación, a la que se refiere el número anteri or, se 
ostenta el cargo de Secretario y Presidente de la a sociación 
(copia del acta o certificación del acuerdo de nomb ramiento). 

6.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
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documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o 
bancarios. 

7.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

8.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

9.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la 
actividad subvencionable. En el caso de publicacion es se deberá 
indicar el número de ediciones y de ejemplares prev istos en 
cada una de ellas. 

10.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

7.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  
 
 En general para las subvenciones reguladas en esta s bases el 

importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  

 
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

 
  En concreto, el importe de esta subvención en nin gún caso podrá 

ser superior al 70% del coste total del presupuesto  presentado con 
relación a los gastos subvencionados de conformidad  con estas bases, 
en función de la disponibilidad presupuestaria exis tente en su 
momento con relación al número de solicitudes prese ntadas. 

 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas.  

 
8.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
 

  El procedimiento de concesión, para los gastos su bvencionables 
incluidos en los apartados a, b, c, d y e de la bas e 5 será el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global 
máximo destinado a la misma, de acuerdo con la sigu iente fórmula: 
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S1= a * (C1/A) 
 
    S1= Subvención correspondiente por los gastos 

subvencionables incluidos en los apartados a, b, c,  d y e. 
    C1= Crédito presupuestario existente para los g astos 

subvencionables incluidos en los apartados a, b, c,  d y e. 
    A = Sumatoria de asociados subvencionables de t odas las 

solicitudes. 
    a= Número de asociados subvencionables de cada organización. 
 

  El procedimiento de concesión, para los gastos su bvencionables 
incluidos en el apartado f, será el de prorrateo en tre los 
beneficiarios de la subvención del importe global m áximo destinado a 
la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
S2= 0,5 * b * (C2/B) + 0,5 * q * (C2/Q) 

 
S2= Subvención correspondiente por los gastos subve ncionables 

incluidos en el apartado f. 
 C2= Crédito presupuestario existente para los gast os 

subvencionables incluidos en el apartado f. 
 B = Sumatoria de todas los ejemplares de revistas publicadas en 

el año por todas las organizaciones. 
 b=Número total de ejemplares de revistas publicada s por una 

organización a lo largo de todo el año. 
 Q= Número de ediciones publicadas por todas las or ganizaciones 

durante el año. 
q= Número de ediciones publicado por una organizaci ón a lo largo 

del año. 
0,5= Coeficiente de ponderación. 
 
   Las solicitudes de subvención serán evaluadas po r un técnico, 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y realizará un informe sobre esa evaluación que ele vará al órgano 
competente para la instrucción del procedimiento. 

 
   La subvención total correspondiente a cada entid ad (ST) se 

calculará de la siguiente manera: 
 

ST= S1 + S2 

B) SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER AGRÍ COLA CON 
ACTUACIONES PRINCIPALES EN MEDIANÍAS.  
 

9.- OBJETO. 
 

Las asociaciones de carácter agrícola orientadas a la 
comercialización y/o fomento de proteas y cultivos ecológicos, así 
como cereales y/o leguminosas tradicionales son de importancia para 
el sector agrario insular. Gracias a las asociacion es se mejora la 
competitividad, la comercialización y la rentabilid ad de las 
explotaciones agrícolas. Con esta subvención se pre tende ayudar a 
sufragar los gastos corrientes de estas asociacione s, ocasionados en 
el año en que se efectúe la correspondiente convoca toria, con el fin 
de fomentar diferentes alternativas de cultivo en l as medianías. 

 
Mediante esta subvención se pretende contribuir al fomento de 

la actividad agrícola como parte del desarrollo eco nómico y social 
del territorio insular, favoreciendo con la diversi dad de cultivos la 
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recuperación de terrenos hasta ahora abandonados y evitar el abandono 
de las zonas rurales.  

 
10.– BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  

 
 Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que r egulan las 

presentes bases las siguientes asociaciones con dom icilio social en 
la isla de La Palma y ámbito de actuación insular q ue organicen al 
menos una actividad formativa o divulgativa de temá tica agraria 
durante el año: 

 
1.  Las dedicadas al fomento de la agricultura ecológic a. 
2.  Las dedicadas a la comercialización de proteas. 
3.  Las dedicadas al fomento del cultivo de cereales y/ o 

leguminosas tradicionales. 
 

 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación de 
solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

 
 Así mismo al realizarse el pago de la subvención 

anticipadamente a su justificación el beneficiario no podrá 
encontrarse en ninguna de las circunstancias a la q ue se refiere el 
artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley 38/2003 de 17 de  noviembre General 
de Subvenciones. 

 
11.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 Serán subvencionables los gastos corrientes ocasio nados a las 
Asociaciones beneficiarias de esta subvención que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada y 
se realicen en el plazo establecido en la convocato ria. En ningún 
caso el coste de los gastos subvencionables podrá s er superior al 
valor de mercado.  

 
Los gastos corrientes subvencionables serán los der ivados de: 

a)  El funcionamiento de las asociaciones y de sus resp ectivas 
dependencias, quedando excluido los gastos de combu stible. 
Los gastos de teléfono y suministro de energía eléc trica 
sólo se subvencionarán hasta un 5% de la cuantía de  la 
cantidad recibida en concepto de subvención. 

b)  Adquisición de material fungible. 
c)  Gastos de personal. 
d)  Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
e)  Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la 
noche. 

12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
 La solicitud habrá de ir acompañada de la document ación 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 

 
1.  C.I.F. de la Asociación 
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2.  DNI/CIF de la persona que formula la solicitud como  su 
representante legal y del documento acreditativo de l tipo de 
representación con que actúa. 

3.  Estatutos de la Asociación. Se deberán presentar si  es la 
primera vez que se solicita esta subvención o si ha  habido 
cambios en los mismos. En caso de que se haya prese ntado en 
anteriores convocatorias y no haya cambios, se deja rá 
constancia en la propia solicitud o por medio de un a 
declaración jurada.  

4.  Certificación emitida por el Secretario de la respe ctiva 
asociación con el Visto Bueno del Presidente compre nsivo del 
número total de asociados con explotación agraria e n la isla de 
La Palma y que incluya el nombre, apellidos y númer o del DNI de 
todos ellos. Se entiende por asociado a efectos de percibir 
esta subvención, la persona física/jurídica con exp lotación 
agraria en la isla de La Palma registrada en la bas e de datos 
de cada asociación conforme sus respectivos estatut os, siempre 
que conste nombre, apellidos, DNI y domicilio, no 
contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos . 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es), 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o 
bancarios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la 
actividad subvencionable.  

8.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

9.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
 

13.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 

 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  
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 Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a lo s criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

 
 En concreto, el importe de esta subvención en ning ún caso podrá 

ser superior al 70% del coste total del presupuesto  presentado con 
relación a los gastos subvencionados, de conformida d con lo dispuesto 
en estas bases, en función de la disponibilidad pre supuestaria 
existente en su momento con relación al número de s olicitudes 
presentadas. 

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas. 

 
14.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 
Para la concesión de esta subvención, siempre que e l 

solicitante cumpla los requisitos exigidos y no est é incurso en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente pre vistas en estas 
bases, se tendrá como criterio de valoración, el nú mero de asociados. 

 
   El procedimiento de concesión, para los gastos s ubvencionables 

incluidos en los apartados a, b, c, d y e de la bas e 11 será el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global 
máximo destinado a la misma, de acuerdo con la sigu iente fórmula: 

 
S= a * (C/A) 

 
  S= Subvención correspondiente por los gastos subv encionables 

incluidos en los apartados a, b, c, d y e. 
  C= Crédito presupuestario existente para los gast os 

subvencionables incluidos en los apartados a, b, c,  d y e. 
  A= Sumatoria de asociados subvencionables de toda s las 

solicitudes. 
  a=  Número de asociados subvencionables de cada o rganización. 
 
 A tal fin se establecerán en la convocatoria, tres  importes 

globales, uno para cada uno de los siguientes tipos  de asociaciones:  
 

1.  Las dedicadas al cultivo ecológico. 
2.  Las dedicadas a la comercialización de proteas.  
3. Las dedicadas al cultivo de cereales y/o legumin osas 

tradicionales. 
 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y emitirá un informe sobre esta evaluación que será  elevado al órgano 
competente para la instrucción del procedimiento.  
 

C) SUBVENCIÓN A AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA. 
 
15.- OBJETO. 
 
Las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) son ind ispensables 

para el control sanitario de los animales y granjas  existentes en la 
Isla.  
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El objeto de esta subvención es compensar a estas a sociaciones 

por los costes de las actuaciones sanitarias de pre vención, lucha o 
erradicación de enfermedades de los animales, con e l fin de fomentar 
el óptimo nivel sanitario de los animales y granjas , favoreciendo de 
este modo la rentabilidad de las explotaciones gana deras.  

 
Con esta subvención se pretende ayudar a sufragar l os gastos 

corrientes de estas asociaciones con domicilio soci al en la isla de 
La Palma, en el año en que se efectúe la correspond iente convocatoria 
ya que la mejora de la calidad sanitaria, la agilid ad comercial y la 
rentabilidad de las explotaciones ganaderas requier en un alto nivel 
sanitario que sólo puede lograrse mediante la colab oración del 
sector.  

 
16.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las Asociaciones de Defensa Sanitar ia con domicilio 
social en La Palma que organicen al menos una activ idad formativa o 
divulgativa durante el año: 

 
 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

17.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  
 
Serán subvencionables los gastos corrientes ocasion ados a las 

Asociaciones de Defensa Sanitaria con domicilio soc ial en La Palma 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y se realicen en el plazo establecido  en la 
convocatoria. En ningún caso el coste de los gastos  subvencionables 
podrá ser superior al valor del mercado. 

 
Se considerarán gastos subvencionables los derivado s de:  
 

a.  El funcionamiento de las ADS y de sus respectivas d ependencias, 
quedando excluido gastos de combustible. Los gastos  de teléfono 
y suministro de energía eléctrica sólo se subvencio narán hasta 
un 5% de la cuantía de la cantidad recibida en conc epto de 
subvención. 

b.  Adquisición de material fungible. 
c.  Gastos de personal. 
d.  Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
e.  Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la 
noche.   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta.  

 
18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
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La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 

 
1.  C.I.F. de la Asociación. 
2.  D.N.I./N.I.F de la persona que formula la solicitud  como su 

representante legal y documento acreditativo del ti po de 
representación con que actúa. 

3.  Reglamento de la ADS. Se deberán presentar si es la  primera vez 
que se solicita esta subvención o si ha habido camb ios en el 
mismo. 

4.  En el caso de las AADDSS que no sean de apicultores , documentos 
que acrediten los extremos referidos a los apartado s A, B, C, D 
y E de la base 20, certificados por el Secretario d e la 
respectiva ADS. 

5.  Certificación emitida por el Secretario de la ADS c on el Visto 
Bueno del Presidente comprensivo del número total d e asociados y 
nombre y apellidos, número del DNI, número de inscr ipción en el 
REGAC y número de animales o colmenas inscritos en la ADS, de 
cada uno de los asociados. Se entiende por asociado  a efectos de 
percibir esta subvención, la persona física registr ada en la 
base de datos de cada ADS conforme sus respectivos estatutos, 
siempre que conste, nombre, apellidos, DNI y domici lio, no 
contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos . 

6.  En el caso de las ADS que no sean de apicultores, c ertificación, 
a efectos de baremación, emitida por el Secretario de la ADS, 
con el Visto Bueno del Presidente, en la que se hag a constar el 
número total de personal veterinario contratado par a el 
funcionamiento de la ADS y la relación de las explo taciones 
ganaderas que lleva cada uno de ellos.  

7.  En el caso de las ADS que no sean de apicultores, c ertificación, 
a efectos de baremación, emitida por el Secretario del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Qu eso Palmero, 
con el Visto Bueno del presidente, de los ganaderos  de la ADS 
inscritos en los registros del Consejo Regulador de  la 
Denominación de Origen Queso Palmero. 

8.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es), 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en el 
caso de modificación de datos personales o bancario s.  

9.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

10.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los de los ingr esos y gastos 
de la actividad subvencionable. 

11.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 60 de 388 

 

para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

12.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

19.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  
  
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 

importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  

 
 Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a lo s criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

 
 En concreto, para esta subvención el Cabildo de La  Palma podrá 

financiar hasta un máximo del 70% del coste total d el presupuesto 
presentado de las actuaciones subvencionables de co nformidad con 
estas bases, en función de la disponibilidad presup uestaria existente 
en su momento con relación al número de solicitudes  presentadas. 

 
Para las ADS de apicultores el procedimiento de con cesión de 

subvenciones, será el de prorrateo entre los benefi ciarios de la 
subvención del importe global máximo destinado a la  misma según la 
fórmula descrita en la base 20.1. 

 
Para el resto ADS el procedimiento de concesión de 

subvenciones, será el de concurrencia competitiva, procedimiento por 
el cual la concesión de las subvenciones se realiza  mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin d e establecer una 
prelación entre las mismas, de acuerdo con los crit erios de 
valoración establecidos en la base 20, adjudicando aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los cita dos criterios.  

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas. 

 
20.-  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
  

 Se establecerán en la convocatoria dos importes gl obales para 
cada uno de los siguientes tipos de ADS: 
 

1.  ADS de apicultores. 
 
Para las ADS de apicultores el procedimiento de con cesión será 

el de prorrateo entre los beneficiarios de la subve nción del importe 
global máximo destinado a la misma, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
S= 0,5 * b * (C/B) + 0,5 * q * (C/Q) 
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S= Subvención. 
C= Crédito presupuestario existente para las ADS de  apicultores. 
B = Número total de asociados de todas las ADS de a picultores. 
b= Número total de asociados de la ADS de apicultor es. 
Q= Número total de colmenas de todas las ADS de api cultores. 
q= Número total de colmenas de la ADS de apicultore s. 
0,5= Coeficiente de ponderación por número de asoci ados de la 

ADS. 
0,5= Coeficiente de ponderación por número de colme nas de la 

ADS. 
 

2.  Restantes ADS. 
 

Para el resto de ADS el procedimiento de concesión de 
subvenciones, será el de concurrencia competitiva, procedimiento por 
el cual la concesión de las subvenciones se realiza  mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin d e establecer una 
prelación entre las mismas, de acuerdo con los crit erios de 
valoración establecidos más adelante, adjudicando a quellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los cita dos criterios.  

 
La fórmula a aplicar será: 
 
S = V * (C/P) 
 
S = Subvención. 
V = Valoración individual de cada ADS. 
C = Crédito presupuestario existente para las ADS d istintas a 
las de apicultores. 
P = Sumatorio de puntos obtenidos por todas las ADS  
solicitantes según los criterios de valoración. 
 

Para la concesión de estas subvenciones a las ADS q ue no sean 
apicultores, siempre que el solicitante cumpla los requisitos 
exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas  de exclusión 
expresamente previstas en estas bases, se tendrán c omo criterios de 
valoración: 

 
A.- El número total de socios con REGAC de cada ADS  que estén 

aplicando programas sanitarios, hasta un máximo 10 puntos. 
 

B.- Valor de UGM de caprino del total de explotacio nes donde se 
están aplicando programas sanitarios, de mejora de calidad de la 
leche y programas de calidad de quesos hasta un máx imo 10 puntos. 
 

C.- Valor de UGM de animales de especies diferentes  al caprino a 
los que se le aplique programa sanitario hasta un m áximo 10 puntos. 
 
Se adjunta tabla de valores de UGM: 

Especie animal: Ovino-caprino: 
 

Tipo de animal: Reposición UGM: 0,10. 
Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,15. 

Especie animal: Vacuno: 

Tipo de animal: Hasta 6 meses. UGM: 0,20. 
Tipo de animal: Entre 6 y 24 meses. UGM: 0,60. 
Tipo de animal: De más de 24 meses. UGM: 1,00.  

Especie animal: Porcino: 
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Tipo de animal: Lechones. UGM: 0,02. 
Tipo de animal: Cerdo cebo. UGM: 0,12 
Tipo de animal: Reposición. UGM: 0,14. 
Tipo de animal: Cerdas reproductoras. UGM: 0,25. 
Tipo de animal: Verracos. UGM: 0,30. 

Especie animal: Conejos: 

Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,01. 
Tipo de animal: Cebo. UGM: 0,004. 

Especie animal: Aves. 

Tipo de animal: Gallina. UGM: 0,009. 
Tipo de animal: Recría gallinas. UGM: 0,004. 
Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,010. 
Tipo de animal: Recría reproductores. UGM: 0,006. 
Tipo de animal: Pollo cebo. UGM: 0,004. 

 
D.- El número de ganaderos de la ADS pertenecientes  a la D.O.P. 

Queso Palmero, hasta un máximo de 10 puntos. 
 

E.- El número de personal veterinario contratado pa ra el 
funcionamiento de cada ADS, para que un veterinario  se puntúe de 
forma completa debe llevar al menos 20 explotacione s ganaderas, hasta 
un máximo de 5 puntos. 
 
 Los puntos de cada ADS se calcularán poniendo la m áxima 
puntuación al mejor en cada uno de los parámetros, calculando los 
otros de forma proporcional. 
 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, y procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y emitirá un informe sobre esa evaluación que eleva rá al órgano 
competente para la instrucción del procedimiento. 
  
 

SECCIÓN 2ª.- SUBVENCIONES AL FOMENTO, DESARROLLO Y CONSERVACIÓN 
DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS DE LA ISLA DE LA PALMA (LÍN EA 2). 

 
A) SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE AN IMALES DE 

RAZAS AUTÓCTONAS. 
 
21.- OBJETO.  
 
Las razas autóctonas de La Palma forman parte del p atrimonio 

genético animal de la Isla produciendo su cría bene ficiosas 
consecuencias para la sostenibilidad de nuestro med io rural.  

 
Es objeto de esta subvención fomentar la conservaci ón y mejora de 

las razas autóctonas para garantizar su continuidad  y afianzamiento y 
evitar su extinción. Las Asociaciones de Criadores de animales de 
razas autóctonas de la Isla son de vital importanci a para velar por 
la pureza, conservación y difusión del conocimiento  de estas razas, 
consolidando nuestra riqueza zoogenética, indispens able para alcanzar 
un uso sostenible y racional de nuestro medio rural . 

 
  Con la presente subvención se pretende ayudar a s ufragar los 
gastos corrientes ocasionados a las Asociaciones de  la isla de La 
Palma, en el año en que se efectúe la correspondien te convocatoria.  
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22.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 

Podrán ser beneficiarias de las Subvenciones que re gulan las 
presentes bases, las Asociaciones de Criadores de a nimales de razas 
palmeras, oficialmente reconocidas en el marco de l a normativa 
vigente para la creación o la gestión de los libros  genealógicos y 
desarrollo de los programas de mejora, y con domici lio en la isla de 
La Palma, que organicen al menos una actividad form ativa o 
divulgativa de temática agraria durante el año: 

 
1.  Asociaciones de Criadores de vacuno de raza palmera . 
2.  Asociaciones de Criadores de ovino de raza palmera.  
3.  Asociaciones de Criadores de caprino raza palmera. 
4.  Asociaciones de Criadores de perros de raza palmera . 

 
 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

 
 Asimismo al realizarse el pago de la subvención an ticipadamente 

a su justificación el beneficiario no podrá encontr arse en ninguna de 
las circunstancias a la que se refiere el artículo 34.4 párrafo 3º de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subven ciones. 

23.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  
 
Serán subvencionables los gastos corrientes ocasion ados a las 

Asociaciones de Criadores de animales de razas palm eras, mencionadas 
en la base 22, durante el año natural de la convoca toria que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la a ctividad 
subvencionada y se realicen en el plazo establecido  en la 
convocatoria.  

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá ser 
superior al valor de mercado.  

Los gastos corrientes subvencionables serán los der ivados de:  
 

• El funcionamiento de las asociaciones y de sus resp ectivas 
dependencias, quedando excluido gastos de combustib le. Los 
gastos de teléfono y suministro de energía eléctric a sólo se 
subvencionarán hasta un 5% de la cuantía de la cant idad 
recibida en concepto de subvención. 

• Adquisición de material fungible. 
• Gastos de personal. 
• Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
• Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la 
noche. 

• Estudios de mantenimiento y fomento de la raza, inc luido su 
publicación. 

• Gastos por stands divulgativos durante la participa ción en 
eventos, ferias y muestras profesionales del sector  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
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38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta.  

 
24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 

 
1.  C.I.F. de la Asociación. 
2.  D.N.I./N.I.F de la persona que formula la solicitud  como su 

representante legal y documento acreditativo del ti po de 
representación con que actúa. 

3.  Estatutos de la Asociación. Se deberán presentar si  es la 
primera vez que se solicita esta subvención o si ha  habido 
cambios en los mismos. 

4.  Certificación emitida por el Secretario de la respe ctiva 
asociación con el Visto Bueno del Presidente compre nsivo del 
número total de asociados que incluya el nombre, ap ellidos y 
número del DNI, número de inscripción en el REGAC, si procede, y 
número de animales inscritos en la Asociación de Cr iadores, de 
cada uno de los asociados. Se entiende por asociado  a efectos de 
percibir esta subvención, la persona física registr ada en la 
base de datos de cada Asociación de Criadores confo rme sus 
respectivos estatutos, siempre que conste nombre, a pellidos, DNI 
y domicilio, no contabilizándose aquellos que no re únan estos 
datos. 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en el 
caso de modificación de datos personales o bancario s. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la 
actividad subvencionable.  

8.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

9.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
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25.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.  
  
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 

importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  

 
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

 
En concreto, el importe de esta subvención podrá ll egar al 100 

del coste total del presupuesto presentado con rela ción a los gastos 
subvencionados de conformidad con estas bases, en f unción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to con relación al 
número de solicitudes presentadas.  

 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria.  

26.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  
 
La concesión de las subvenciones se realizará media nte el de 

prorrateo entre los beneficiarios de la subvención de los importes 
globales máximos destinados a la misma. A tal fin s e establecerán en 
la Convocatoria cuatro importes globales uno para c ada uno de los 
siguientes tipos de asociaciones: 

 
a)  Asociaciones de criadores de vacuno de raza palmera . 
b)  Asociaciones de criadores de ovino de raza palmera.  
c)  Asociaciones de criadores de caprino de raza palmer a. 
d)  Asociaciones de criadores de perros de raza palmera . 

 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
realizando un informe al órgano competente para la instrucción del 
procedimiento.  

B) SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA. 
 
27.- OBJETO.  

 
La presente subvención tiene por objeto promover la  cría de 

ganado vacuno y ovino en La Palma, en el período qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria como medio para garantiz ar la viabilidad 
futura y el crecimiento del sector ganadero evitand o el retroceso que 
ha sufrido la actividad ganadera en los últimos año s. 

  
28.-  BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas ti tulares de 
explotaciones ganaderas debidamente registradas en La Palma que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
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a)  Que tengan o hayan tenido vacas nacidas en La Palma , 
tanto de raza palmera (certificada) como de otras 
razas, que hayan tenido algún parto en su explotaci ón 
en el período que se establezca en la respectiva 
convocatoria. 

 
b)  Que perteneciendo a la Asociación de Criadores de l a 

Oveja de Raza Palmera tengan o hayan tenido 
corderos/as nacidos en el período que se establezca  en 
la respectiva convocatoria. 

 
 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

 
29.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

 Será subvencionable la tenencia de vacas nacidas e n La Palma, 
que hayan tenido algún parto en el período que se e stablezca en la 
respectiva convocatoria, así como la de corderos de  raza palmera 
nacidos en la isla en el mismo período.  

30.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 

 
1.  D.N.I. /N.I.F. del solicitante y, en su caso, de la  persona que 

formula la solicitud como su representante legal y documento 
acreditativo del tipo de representación con que act úa. 

2.  En el caso de vacuno: Documento de Identificación B ovina 
(D.I.B.) de la madre y D.I.B. del ternero nacido. 

3.  En el caso de cordero/a: documento de identificació n de los 
mismos y certificado de pertenecer a la Asociación de Criadores 
de Oveja de Raza Palmera. 

4.  Documento de solicitud de actualización del Registr o Ganadero 
(si procede). 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en el 
caso de modificación de datos personales o bancario s. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Certificado acreditativo, a efectos de determinar l a pureza de 
la raza, de estar inscrito en la Asociación de Vacu no Palmero 
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(AVAPAL) o en la Asociación de Criadores de Oveja P almera, y que 
los nacimientos sean válidos para el Libro Genealóg ico. 

8.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

9.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

31.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  
 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 

importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  

 
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria, en f unción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas  

32.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  
 
El criterio para conceder las subvenciones, será el  de prorrateo 

entre los beneficiarios de la subvención del import e global máximo 
destinado a la misma, sin que la cantidad máxima a percibir por el 
titular de la correspondiente explotación en los di stintos supuestos 
supere la fórmula fijada para cada uno de ellos.  

 
a)  En caso de vacas que hayan parido en el período que  se establezca 

en la respectiva convocatoria: 
 

a.1) Si son de raza palmera, se calculará el import e 
máximo, en euros, a percibir con la siguiente fórmu la:  
 
S= V * 350 

 
S= Subvención. 
V= nº de vacas con parto. 

    
 

a.2) Si son vacas nacidas en La Palma perteneciente s a 
otras razas, se calculará el importe máximo a perci bir 
con la siguiente fórmula:  
 
S= R * 120 

 
S = Subvención. 
R = nº vacunos de otras razas. 
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b)  En el caso de corderos/as de razas palmera, nacidos  en el período 

que se establezca en la respectiva convocatoria, se  calculará el 
importe máximo a percibir con la siguiente fórmula:  

 
S= C * 120 
 
S= Subvención. 
C= nº de corderos/as. 

 
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por u n Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y emitirá un informe sobre esta evaluación que será  elevado al órgano 
competente para la instrucción del procedimiento.  

 
SECCIÓN 3ª.- SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA CONSERVA CIÓN Y 

DESARROLLO DE VARIEDADES AGRÍCOLAS DE TRADICIÓN EN LA ISLA DE LA 
PALMA (LÍNEA 3) 

 
A)  SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

AGROINDUSTRIALES 
 
33.- OBJETO.  
 
Considerando la necesidad de fomentar la producción  agraria 

local, para mantener la continuidad de las explotac iones agrarias 
promoviendo el crecimiento y frenando el abandono d e las zonas 
rurales, la presente subvención pretende fomentar l a producción de 
materias primas con destino a la industrialización de miel, caña de 
azúcar, mojo y manzanas con el fin de incrementar l a rentabilidad y 
mantener la continuidad de las explotaciones agrari as como 
instrumento básico del desarrollo económico en el m edio rural. 

 
34.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas qu e reúnan alguno de 
los siguientes requisitos: 

 
 A) Ser titular o tener la disponibilidad de una ex plotación 

agrícola en La Palma que, durante el año natural an terior a la 
convocatoria, haya producido y comercializado algun o de los productos 
que se indican a continuación, para su transformaci ón agroindustrial 
en esta Isla. A tal fin se establecerán en la convo catoria, cuatro 
importes globales, uno para cada uno de los siguien tes tipos de 
productos: 

 
1. Pimienta para mojo. 
2. Caña de azúcar para su procesamiento como guarap o y/o 

ron. 
3. Manzana para la elaboración de sidra. 

 
  B) Ser titular de una explotación apícola debidam ente 

registrada en La Palma que, durante el año natural anterior a la 
convocatoria, haya producido miel para ser comercia lizada para el 
consumo por una empresa envasadora legalmente estab lecida.  

 
Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
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requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

35.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Los gastos subvencionables serán aquellos que de ma nera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada y 
se realicen en el plazo establecido en la convocato ria. A estos 
efectos, serán subvencionables los gastos derivados  de la producción 
y comercialización de pimienta para mojo, caña de a zúcar para su 
procesamiento como guarapo y/o ron, manzanas con de stino a la 
elaboración de sidra, o miel realizados en la Isla durante el año 
natural anterior a la convocatoria y pagados con an terioridad a la 
fecha de justificación de la subvención.  

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá ser 
superior al valor del mercado.  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta.  

 
36.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 
 La solicitud habrá de ir acompañada de la document ación 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 

 
1.  D.N.I. o C.I.F. del solicitante y, en su caso, de l a persona que 

formula la solicitud como su representante legal y documento 
acreditativo del tipo de representación con que act úa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en el 
caso de modificación de datos personales o bancario s. 

3.  Factura de venta, firmada por el comprador y Modelo  131 de la 
Agencia Tributaria correspondiente al año anterior de la 
convocatoria, u opcionalmente, la última declaració n del IRPF, 
en el supuesto de que se dedique a más de una activ idad agraria. 

4.  En el caso de que el titular de la explotación agrí cola o 
ganadera sea el titular de la empresa agroindustria l, debe 
presentar Registro Sanitario, y último recibo del I mpuesto de 
Actividades Económicas y en caso de exención del mi smo (art. 82 
RD Leg. 2/2004), certificación acreditativa de esta  
circunstancia o, en el caso de personas jurídicas, sujetos 
pasivos del impuesto, declaración responsable acomp añada de 
copia de la última declaración del Impuesto de Soci edades. 

5.  Documento de acreditación de Registro Ganadero en e l caso de ser 
el titular de una explotación apícola. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
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Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto Una vez e mitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones  

8.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin.  

9.  Para explotaciones agrícolas, documento que acredit e la 
titularidad o disponibilidad del terreno o explotac ión. Si la 
titularidad se hubiese acreditado en anteriores sol icitudes para 
esta misma línea, presentadas en los últimos cinco años, se 
podrá sustituir dicha acreditación con la indicació n del año de 
presentación y una declaración responsable, donde s e haga 
constar que son ciertos los datos de la titularidad  y que no ha 
sufrido variación alguna en el momento de solicitar  la ayuda.  

10.  Declaración responsable en la que haga constar que se cumple 
con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA  (según Real 
Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regul an las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitar ia en materia 
de higiene en la producción primaria agrícola), así  como el 
cumplimiento de normativa relativa al uso de produc tos 
fitosanitarios y la actualización del cuaderno de e xplotación 
(Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por e l que se 
establece el marco de actuación para conseguir un u so sostenible 
de los productos fitosanitarios).  

 Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cu mplir los 
requisitos que se indican en el Real Decreto 1619/2 012, de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por e l que se regulan 
las obligaciones de facturación. 

 
 Las facturas deberán contener al menos los siguien tes datos: 
 
a. Identificación clara tanto del expedidor como de l destinatario 

o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o de nominación social, 
dirección completa) 

b. Número de la factura 
c. Lugar y fecha de expedición. 
d. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 
e. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe 

individualizado sin impuestos y la forma de pago. 
f. Impuestos que procedan con indicación del tipo d e gravamen y 

cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 
g. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del 

IRPF 
 
Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 

arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

En los casos en que no pueda cumplirse los estipula do en el 
apartado 3, podrán admitirse facturas simplificadas  (tique), cuando 
no exista impedimento para su aceptación siempre qu e su importe no 
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supere la cantidad de 400 € y siempre que conste en  dicho documento: 
número, fecha de su expedición, NIF así como el nom bre y apellidos o 
razón o denominación social completa del obligado a  su expedición, la 
identificación del tipo de bien entregado o de serv icios prestados y 
tipo impositivo aplicado. En estos supuestos el sol icitante deberá 
acompañar estas facturas simplificadas con una decl aración 
responsable suscrita por él en la que manifieste, b ajo su 
responsabilidad que cumple con los requisitos estab lecidos en estas 
bases para acceder a la subvención y que son cierto s los datos de 
venta indicados en las facturas simplificadas, todo  ello sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, contro l e inspección que 
tenga atribuidas este Cabildo. 

37.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  
 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 

importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  

 
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas.  

38.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  
 
Para la producción de pimienta para mojo y de miel para su 

comercialización, la subvención se calculará por pr orrateo entre los 
beneficiarios de la subvención del importe global m áximo destinado a 
cada uno de los productos, sin que la cantidad a pe rcibir por el 
titular de la correspondiente explotación en los di stintos supuestos 
pueda ser superior al 15% del valor de venta consig nado en las 
facturas de materias primas. Se desestimarán aquell as solicitudes a 
las que les corresponda una subvención inferior a 6 0 €. 

 
En el caso de la caña de azúcar para su procesamien to como 

guarapo y/o ron la subvención se calculará por pror rateo entre los 
beneficiarios de la subvención del importe global m áximo destinado a 
cada uno de los productos, sin que la cantidad a pe rcibir por el 
titular de la correspondiente explotación en los di stintos supuestos 
supere los 0,20 €/kg producido y comercializado. Se  desestimarán 
aquellas solicitudes a las que les corresponda una subvención 
inferior a 60 €.  

 
En el caso de las manzanas con destino a la elabora ción de sidra, 

la concesión de la subvención se realizará por pror rateo entre los 
beneficiarios de la subvención del importe global m áximo destinado a 
cada uno de los productores, sin que la cantidad a percibir por el 
titular de la correspondiente explotación en los di stintos supuestos 
supere los 0,30 €/kg producido y comercializado. Se  desestimarán 
aquellas solicitudes a las que les corresponda una subvención 
inferior a 60 €.  
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 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y realizará un informe sobre esta evaluación que se rá elevado al 
órgano competente para la instrucción del procedimi ento.  

 
B) SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL CULTIVO DE LA TUNERA. 
 
39.- OBJETO.  
 
 Considerando la necesidad de fomentar la producció n agraria 

local, para mantener la continuidad de las explotac iones agrarias 
promoviendo el crecimiento y frenando el abandono d e las zonas 
rurales, la presente subvención pretende revaloriza r el cultivo de la 
tunera (Opuntia ficus-indica (L.) [=Opuntia ficus-b arbarica A. 
Berguer (1912)] [=Opuntia máxima Mill. (1768)] [inc l. Opuntia 
amyclaea Ten.]) y la comercialización de sus frutos  (tunos) con el 
fin de mantener la continuidad de las explotaciones  agrarias como 
instrumento básico del desarrollo económico en el m edio rural.  

 
40.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 
 Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que r egulan las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas qu e reúnen el 
siguiente requisito:  

 
A)  Ser titular o tener la disponibilidad de una explot ación 

agrícola en La Palma dedicada al cultivo de la tune ra y que 
durante el año natural anterior a la convocatoria h ubiese 
comercializado tunos de esa explotación.  

 
41.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
 Serán subvencionables los gastos derivados de la p roducción y 
comercialización de los tunos durante el año natura l anterior a la 
convocatoria. 
 
 Los gastos subvencionables serán aquellos que de m anera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada y 
se realicen en el plazo establecido en la convocato ria. 
 
 En ningún caso el importe de los gastos subvencion ables podrá 
ser superior al valor de mercado. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta. 
 

42.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

 La solicitud habrá de ir acompañada de la document ación 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria. Para su diligencia y a los efectos de 
controlar la concurrencia de las subvenciones, las facturas de venta 
deberán presentarse en documento original.  
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1.  D.N.I. o C.I.F. del solicitante y, en su caso, de l a persona 
que formula la solicitud como su representante lega l y 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o 
bancarios. 

3.  Factura de venta, firmada por el comprador, y en la  que figuren 
D.N.I. o C.I.F. del mismo, Modelo 131 de la Agencia  Tributaria 
correspondiente al año anterior de la convocatoria o última 
declaración del IRPF, en el supuesto de que se dedi que a más de 
una actividad agraria. 

4.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

5.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

6.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin.  

7.  Documento que acredite la titularidad o disponibili dad del 
terreno o explotación acompañado de la certificació n catastral 
o para esta última autorización que habilite a esta  Corporación 
para consultar sus datos catastrales. Se podrá dar por 
acreditada la titularidad de la explotación si se t rata de las 
mismas parcelas presentes en solicitudes de esta ay uda en los 
últimos cinco años y no ha sufrido variación.. 

8.  Declaración responsable en la que haga constar que se cumple 
con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA  (según Real 
Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regul an las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitar ia en 
materia de higiene en la producción primaria agríco la), así 
como el cumplimiento de normativa relativa al uso d e productos 
fitosanitarios y la actualización del cuaderno de e xplotación 
(Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por e l que se 
establece el marco de actuación para conseguir un u so 
sostenible de los productos fitosanitarios).  

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cum plir los 
requisitos que se indican en el Real Decreto 1619/2 012, de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por e l que se regulan 
las obligaciones de facturación. 

 
 Las facturas deberán contener al menos los siguien tes datos: 
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a. Identificación clara tanto del expedidor como de l 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón o 
denominación social, dirección completa). 

b. Número de la factura. 
c. Lugar y fecha de expedición. 
d. Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
e. Descripción suficiente de las operaciones junto con su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 
f. Impuestos que procedan con indicación del tipo d e 

gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a la  normativa 
del IGIC. 

g. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la 
normativa del IRPF. 

 
Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 

arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

En los casos en que no pueda cumplirse los estipula do en el 
apartado 3, podrán admitirse facturas simplificadas  (tique), cuando 
no exista impedimento para su aceptación siempre qu e su importe no 
supere la cantidad de 400 € y siempre que conste en  dicho documento: 
número, fecha de su expedición, NIF así como el nom bre y apellidos o 
razón o denominación social completa del obligado a  su expedición, la 
identificación del tipo de bien entregado o de serv icios prestados y 
tipo impositivo aplicado. En estos supuestos el sol icitante deberá 
acompañar estas facturas simplificadas con una decl aración 
responsable suscrita por él en la que manifieste, b ajo su 
responsabilidad que cumple con los requisitos estab lecidos en estas 
bases para acceder a la subvención y que son cierto s los datos de 
venta indicados en las facturas simplificadas, todo  ello sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, contro l e inspección que 
tenga atribuidas este Cabildo. 
 

43.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 En general para las subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria.  
 
 Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a lo s criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 
 
 La autorización y el compromiso del gasto que se d erive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas. 
 

44.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
 
 La concesión de la subvención se realizará por pro rrateo entre 

los beneficiarios de la subvención del importe glob al máximo 
destinado a cada uno de los productores, sin que la  cantidad a 
percibir por el titular de la correspondiente explo tación en los 
distintos supuestos supere los 0,30 €/kg producido y comercializado. 
Se desestimarán aquellas solicitudes a las que les corresponda una 
subvención inferior a 60 €.  
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 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y realizará un informe sobre esta evaluación que se rá elevado al 
órgano competente para la instrucción del procedimi ento. 

 
SECCIÓN 4ª. SUBVENCIONES A FINCAS COLABORADORAS EN LA ISLA DE LA 

PALMA. (LÍNEA 4). 
 
A) SUBVENCIONES PARA LA LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
LOS CULTIVOS DE LA PALMA 
 
45.- OBJETO.  
 

Es objeto de esta subvención fomentar la colaboraci ón ayudando 
a aquellas fincas que cuenten con estaciones de avi so para plagas y 
enfermedades que están integradas en la red de esta ciones 
meteorológicas del Ministerio de Agricultura, Pesca  Y Alimentación 
(MAPA) y participan de los servicios oficiales de a sesoramiento en 
riegos así como de transmisión de datos del MAPA y de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobier no de Canarias. 

 
Con el fin de tener las herramientas necesarias par a optimizar la 

producción agrícola, la presente subvención tiene p or objeto: 
 

A.- Establecer las normas que han de regir la selec ción de 
fincas colaboradoras con las instrucciones técnicas  del 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabi ldo de La 
Palma, que se destinarán a estaciones de aviso para  plagas y 
enfermedades y que reúnan las condiciones estableci das en la 
base 46. 
 
Las fincas seleccionadas estarán localizadas en la zona Norte, 
zona Este, y Fuencaliente de La Palma.  
 
B.- Establecer las normas que han de regir el otorg amiento de 
una subvención a los titulares de las fincas que re sulten 
seleccionadas. 
 

46.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 
presentes bases las personas físicas y jurídicas ti tulares de 
explotaciones agrícolas, localizadas en Fuencalient e y zonas norte y 
este de La Palma que tengan instaladas estaciones m eteorológicas con 
las siguientes características: 

 
    1. Estar instaladas en parcelas mínimas de 100 m2, libres de 
obstáculos físicos que alteren las variables meteor ológicas, valladas 
con postes y mallas de cerramientos galvanizados de  2 metros de 
altura, ubicadas en fincas agrícolas, de modo que l as condiciones de 
toma de datos sean los más similares a las de la zo na de cultivo que 
cubren, deben dar cobertura a zonas lo más homogéne as posible en 
cuanto a microclima se refiere. 
 
   2. Deben constar de un pluviómetro totalizador, termómetros de 
máxima y mínima, radiómetro, anemómetro, dispositiv o de 
almacenamiento de datos (memoria), GSM (Tarjeta de transmisión de 
datos por telefonía móvil), batería, antena de tran smisión de datos. 
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   3. Estar integradas en la red de estaciones mete orológicas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA PA) y participan 
de los servicios oficiales de asesoramiento en rieg os así como de 
transmisión de datos del MAPA y de la Consejería de  Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
 

47.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
Será subvencionable la tenencia de estaciones meteo rológicas con 

las características indicadas en la base 46. 
 
48.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 
 La solicitud habrá de ir acompañada de la document ación 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria. 

 
1.  D.N.I. /C.I.F. del solicitante, y de la persona que  formula 

la solicitud como su representante legal y en su ca so del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es)  
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de 
la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta has ta que se 
haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en ca so 
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá 
presentar este documento en el supuesto de no haber se 
presentado con anterioridad o en el caso de modific ación de 
datos personales o bancarios. 

3.  Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca del 
Cabildo de La Palma en el que se haga constar que e n las 
fincas del solicitante se dan los requisitos conten idos en 
la base 46. 

4.  En las fincas colaboradoras para estaciones de avis o, 
deberán tener instaladas el instrumental indicado e n la base 
46. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria 
y Cabildo Insular), así como con la Seguridad Socia l, 
expedido por las respectivas Administraciones, o en  su caso, 
autorización que habilite a esta Corporación para s olicitar 
los mismos, siempre y cuando exista un convenio a e ste 
respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá validez 
durante el plazo de seis meses a contar desde la fe cha de 
expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

7.  Declaración jurada (según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
 

49.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
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 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será el importe estimado de la necesidad o el coste  total de la 
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la fi nanciación pública 
a una determinada proporción del mismo.  

 
 Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a lo s criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 
 

La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas. 

 
50.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FINCAS COLABORAD ORAS Y 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
  
En el caso de fincas colaboradoras para mantener es taciones 

meteorológicas de aviso, se elegirán todas las que reúnan las 
condiciones especificadas en los artículos 45 y 46,  repartiéndose el 
crédito para tal fin entre los solicitantes.  

 
El procedimiento de concesión de subvenciones, será  el de 

prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global 
máximo destinado a la misma.  

 
B) SUBVENCIÓN A FINCAS COLABORADORAS DONDE SE IMPLANTEN NUEVA 

SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL ALMENDRO  
 
51.- OBJETO. 
 
Considerando la necesidad de fomentar la producción  agraria 

local, para mantener la continuidad de las explotac iones agrarias 
promoviendo el crecimiento, frenando el abandono de  las zonas rurales 
y a fin de tener las herramientas necesarias para o ptimizar la 
producción agrícola, la presente subvención tiene p or objeto: 

• Fomentar el cultivo del almendro 
• Estudiar las condiciones de cultivo optimas para la  

obtención de la mayor rentabilidad del cultivo y de  este 
modo mantener la continuidad de las explotaciones a grarias 
como instrumento básico del desarrollo económico en  el 
medio rural. 

52.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 
presentes bases las personas físicas y jurídicas ti tulares de 
explotaciones agrícolas, localizadas en La Palma, q ue hayan 
realizado, durante el año 2018, nuevas plantaciones  destinadas al 
cultivo del almendro con las siguientes característ icas: 

1.  Que las condiciones edafoclimáticas sean las adecua das para 
el cultivo del almendro. 
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2.  Que dispongan de una superficie mínima de 500 m2 de stinada 
al cultivo del almendro. 

a)  Que los peticionarios hayan firmado un acuerdo de 
compromisos con el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma que 
incluya los siguientes puntos:Sembrar única y 
exclusivamente los patrones de almendros indicados por la 
dirección del programa.  

b)  Injertar bien directamente o bien por medio de terc eras 
personas con las variedades elegidas por la direcci ón del 
programa.   

c)  Mantener la parcela en condiciones adecuadas para e l 
desarrollo del cultivo, con especial cuidado en el control 
de malas hierbas y plagas que pudieran afectar.  

d)  Utilizar productos fitosanitarios permitidos en el cultivo, 
siempre bajo asesoramiento de la dirección del prog rama.  

e)  Comunicar al responsable técnico de forma inmediata  
cualquier incidencia que afecte al cultivo.  

f)  Permitir la visita del personal técnico del Servici o de 
Agricultura del Cabildo Insular de La Palma, para e l 
seguimiento en la finca, así como cumplir con las 
recomendaciones en cuanto al manejo del cultivo. 

g)  Permitir visitas didácticas a estudiantes y partici pantes 
en cursos de formación organizadas por el Cabildo I nsular 
de La Palma.  

h)  Dar su consentimiento a la toma de imágenes del cul tivo 
para su inserción en publicaciones de divulgación t écnica 
del Servicio de Agricultura. 

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación de 
solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

53.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables la adquisición de los planton es cuyo fin 
sea el cultivo del almendro. 

54.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original, 
o fotocopia debidamente compulsada. 

Las solicitudes se acompañarán de la documentación a presentar 
por los solicitantes junto al anexo que se establez ca en la 
respectiva convocatoria:  

1.  D.N.I. /C.I.F. del solicitante, y de la persona que  formula la 
solicitud como su representante legal y en su caso del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
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Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o 
bancarios. 

3.  Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca del 
Cabildo de La Palma en el que se haga constar que e n las fincas 
del solicitante se dan los requisitos contenidos en  la Base 52 

4.  Convenio de colaboración entre en solicitante y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

5.  Factura de compra, firmada por el comprador, y en l a que 
figuren D.N.I. o C.I.F. del mismo. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacien da Canaria), 
así como con la Seguridad Social, expedido por las respectivas 
Administraciones, o en su caso, autorización que ha bilite a 
esta Corporación para solicitar los mismos, siempre  y cuando 
exista un convenio a este respecto. Una vez emitida  la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante de 
no hallarse el mismo o la entidad que representa en  ninguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

8.  Declaración jurada de las subvenciones que en su ca so se hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

9.  Documento que acredite la titularidad o disponibili dad del 
terreno o explotación acompañado de la certificació n catastral 
o para esta última autorización que habilite a esta  Corporación 
para consultar sus datos catastrales. Asimismo acom pañará una 
declaración responsable del solicitante, en la que manifieste 
ser ciertos los hechos por él alegados en relación a los 
terrenos. 

10.  Fotocopia del Cuaderno de Campo en el que se recoja n 
perfectamente los datos referentes al cultivo  

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cum plir 
los requisitos que se indican en el Real Decreto 16 19/2012, de 
30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento  por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es 
datos: 

a)  Identificación clara tanto del expedidor como del 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o 
razón o denominación social, dirección completa) 

b)  Número de la factura 
c)  Lugar y fecha de expedición. 
d)  Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
e)  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 
f)  Impuestos que procedan con indicación del tipo de 

gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a la  
normativa del IGIC. 

g)  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la nor mativa 
del IRPF 
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Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os 
datos arriba reseñados no serán tenidas en cuenta c omo gastos 
subvencionables. 

55.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

En general para las Subvenciones reguladas en estas  bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será como máximo de hasta el 75% del importe del pr esupuesto 
aprobado.  

 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado.   

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación a 
las solicitudes presentadas.  

56.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  

En el caso de fincas colaboradoras para la implanta ción de nuevos 
cultivos de almendro se elegirán todas las que reún an las condiciones 
especificadas, repartiéndose el crédito para tal fi n entre los 
solicitantes.  

Para calcular la subvención destinada al cultivo de l almendro,  
se realizará por prorrateo entre los beneficiarios de la subvención 
del importe global máximo destinado a cada uno de l os productores, 
sin que la cantidad a percibir por el titular de la  correspondiente 
explotación en los distintos supuestos supere los 7 0% de los costes.  

 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
y realizará un informe sobre esta evaluación que se rá elevado al 
órgano competente para la instrucción del procedimi ento.  

SECCIÓN 5ª.- SUBVENCIONES A LA CELEBRACIÓN DE EVENT OS DISTINTOS 
DE LOS GANADEROS (LÍNEA 5). 

 
A) SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, CERTÁMENES, 

MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS GANADERAS. 
 
57.- OBJETO. 
 
Esta subvención tiene por objeto el fomento y la va lorización del 

sector primario mediante la celebración de eventos varios, distintos 
de los ganaderos, que pueden adoptar diversas forma s como concursos, 
certámenes, muestras, ferias, etc., y cuyo fin prin cipal sea la 
promoción de los productos agrarios locales con la intención de 
estimular su producción para aumentar así las posib ilidades de 
comercialización e incrementar su rentabilidad. 
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58.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 
 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula das en las 
presentes bases los ayuntamientos de la isla de La Palma, así como 
las personas jurídicas o entidades asociativas sin ánimo de lucro que 
organicen ferias agrícolas, ferias de maquinaria ag raria y concursos, 
certámenes o muestras de productos agrarios, estén o no 
transformados, quedando exceptuados de esta ayuda l os mercadillos. 
Los productos agrarios deben haber sido producidos o transformados en 
La Palma. 

 
Se establece, no obstante lo anterior, la incompati bilidad 

absoluta en orden a la percepción de subvenciones q ue, para la misma 
finalidad, se tramiten a través de otras ayudas del  Cabildo Insular 
de La Palma.  

 
 Todos los beneficiarios habrán de reunir a la fina lización del 

plazo de presentación de solicitudes, los requisito s establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de 
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtene r la condición de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

 
 La justificación por parte de las personas o entid ades de no 

estar incursos en las prohibiciones para obtener la  condición de 
beneficiario se realizará en la forma establecida e n el artículo 13.7 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones y en 
su Reglamento de Desarrollo. 

 
 Asimismo cuando el pago de la subvención se realic e 

anticipadamente a su justificación el beneficiario no podrá 
encontrarse en ninguna de las circunstancias a la q ue se refiere el 
artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley 38/2003 de 17 de  noviembre General 
de Subvenciones. 

 
 Dichos requisitos deberán mantenerse durante el pe riodo de 

ejecución y justificación de las subvenciones conce didas. 
 
59.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
 Serán subvencionables los gastos corrientes genera dos en la 

organización de concursos, certámenes, muestras y f erias agrícolas de 
productos, estén o no transformados. Los productos agrarios deben 
haber sido producidos o transformados en La Palma. 

 Los gastos subvencionables serán aquellos que de m anera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada y 
se realicen desde el 1 de noviembre del año anterio r a la 
convocatoria hasta el 31 de octubre del año en curs o.  

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá ser 
superior al valor del mercado.  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta.  
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60.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria. 

 
1.  D.N.I./C.I.F del solicitante, y en su caso de la pe rsona que 

formula la solicitud como su representante legal y en su caso 
del documento acreditativo del tipo de representaci ón con que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o 
bancarios. 

3.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

4.  Memoria descriptiva del evento que se pretende real izar, 
incluyendo objetivos, costes y plan de financiación  previsto. 

5.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

6.  Declaración jurada (según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
61.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 

En general para las Subvenciones reguladas en estas  bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será como máximo de hasta el 50% del importe del pr esupuesto 
aprobado.  

 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 

ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado. 

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas.  
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62.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
 

La concesión de las subvenciones se realizará media nte el 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención de los importes 
globales máximos destinados a la misma. A tal fin s e establecerán en 
la Convocatoria tres importes globales uno para cad a uno de los 
siguientes tipos de actividades: 

 
a)  Ferias de maquinaria agraria. 
b)  Concursos y certámenes de productos agrarios. 
c)  Muestras y ferias distintas a las ganaderas. 

 
 En caso de disposición de crédito sobrante en algu no de los 

apartados anteriores, se destinará a suplementar lo s otros en partes 
iguales hasta cubrir la demanda existente si fuese el caso. Si aún 
así resulta sobrante, este se aplicará íntegramente  en el resto de 
solicitantes hasta agotar los fondos.  

 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
al cálculo de la cuantía según el criterio establec ido en esta base, 
realizando un informe al órgano competente para la instrucción del 
procedimiento.  

 
SECCIÓN 6ª.-SUBVENCIONES AL FOMENTO DE ESTUDIOS REL ACIONADOS CON 

EL SECTOR PRIMARIO. 
 

A)  AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO,  TRABAJOS 
FIN DE MÁSTER O TESIS DOCTORAL CON APLICACIÓN DIREC TA EN LA 
ISLA DE LA PALMA.  

 
63.- OBJETO.  
 
 Esta subvención tiene por objeto la concesión de a yudas 

destinadas a fomentar la realización de Trabajos de  Fin de Grado, 
Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales relaciona dos explícitamente 
con la actividad agrícola, ganadera o pesquera de L a Palma.  

 
 Los estudios deben tener un contenido técnico, eco nómico o 

social relacionado con los sectores agrario o pesqu ero de La Palma, 
haber concluido en el período de tiempo que estable zca la respectiva 
convocatoria (en todo caso antes del 30 de noviembr e de dicho año) y 
contar con informe favorable/apto de la dirección t écnica 
correspondiente.  

 
 En ningún caso serán admitidos aquellos trabajos r ealizados en 

virtud de un contrato administrativo con la adminis tración o un 
contrato privado con particulares.  

 
64.-BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las personas físicas, que estén emp adronadas en esta 
isla con al menos una antigüedad de 2 años y que re alicen, en el 
periodo de tiempo que establezca la convocatoria, a lguno de los 
Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales 
que se indiquen en la correspondiente convocatoria,  o cualquier otro 
relacionado de manera indubitada con la actividad a grícola, ganadera 
o pesquera de La Palma siempre que haya sido solici tado previamente 
al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de es te Cabildo y 
aprobado por una comisión técnica nombrada al efect o.  
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 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las ayudas concedidas.  

 
65.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
 Serán subvencionables todos aquellos gastos inhere ntes a la 
realización de dichos Trabajos de Fin de Grado, Tra bajos Fin de 
Máster o Tesis Doctorales. El pago de la subvención  se realizará 
previa justificación por el beneficiario de la ejec ución de la 
actividad subvencionada en los términos establecido s en las presentes 
bases. 
 

66.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria: 

 
1.  DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la person a que 

formula la solicitud como su representante legal y del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Certificado de empadronamiento del solicitante acre ditativo 
de la vecindad administrativa en cualquier municipi o de la 
isla de La Palma, con indicación expresa de la fech a de 
alta. 

3.  En el supuesto de residencia en dos o más municipio s dentro 
de los 2 últimos años, deberán presentarse los cert ificados 
de cada una de las corporaciones municipales.  

4.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado p or la 
entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la qu e desea 
se le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta d eberá 
mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pa go de la 
ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá qu e 
renuncia a la misma. Se deberá presentar este docum ento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en 
el caso de modificación de datos personales o banca rios. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria 
y Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido  por las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, 
siempre y cuando exista un convenio a este respecto . Una vez 
emitida la certificación, tendrá validez durante el  plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la persona que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

7.  Declaración Jurada de las subvenciones que en su ca so se 
hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
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8.  Memoria detallada del Trabajo o Tesis para el cual se 
pretende solicitar esta ayuda. 

9.  Certificación de la Facultad de la Universidad 
correspondiente en el que conste el tipo de trabajo  
(Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o  Tesis 
Doctorales) y el nombre de la persona o personas en cargadas 
de la Dirección. 

 
67.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

 
 En general el importe de la ayuda será el que se d etermine en 
la respectiva resolución de convocatoria. En todo c aso el importe 
máximo de la ayuda que puede otorgarse a cada solic itante será hasta 
un máximo de 1.000 euros para los Trabajos Fin de G rado o Trabajos 
Fin de Máster, y de 1.500€ para las Tesis Doctorale s. 
 

La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas. 
 

68.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
 
Las solicitudes de ayuda serán evaluadas por una co misión 

técnica nombrada al efecto, que emitirá un informe para su elevación 
al órgano competente para la instrucción del proced imiento. 

 
Siempre que el solicitante cumpla con los requisito s exigidos y 

no esté incurso en ninguna de las causas de exclusi ón expresamente 
previstas en estas bases, el procedimiento de conce sión de las ayudas 
será el de prorrateo entre las solicitudes aprobada s del importe 
global máximo destinado a la misma. 

 
En caso de disposición de crédito sobrante en algun o de los 

apartados, se destinará a suplementar el otro hasta  cubrir el 
presupuesto existente si fuese el caso. La subvenci ón se calculará 
con la siguiente fórmula: 

 
Para Trabajos de fin de Carrera y Trabajo fin de Má ster, 
 

S=C/NT 
S= Subvención. 
C= Crédito presupuestario. 
NT= Número de solicitudes aprobadas. 
 
 
Para Tesis Doctorales, 
 

S=C/ND 
S= Subvención. 
C= Crédito presupuestario. 
ND= Número de solicitudes aprobadas. 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas será el  de prorrateo 

entre las solicitudes aprobadas del importe global máximo destinado a 
la misma.  Si la ayuda resultante fuere superior a las cuantías 
especificadas en el artículo 67, ésta quedará limit ada a dichas 
cantidades en función del Trabajo o Tesis.  

 
B)  AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS. 
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69.-OBJETO. 
 
La presente subvención tiene por objeto la concesió n de ayudas 

destinadas a fomentar la realización de estudios ná utico-pesqueros 
con el fin de conseguir una mejor capacitación de l as personas 
vinculadas, o que se pretendan vincular, al sector pesquero para 
realizar actividades relacionadas con la actividad pesquera insular 
durante el curso académico a que se refiera la corr espondiente 
convocatoria. 

 
Los estudios deben ser aquellos que se realicen par a la obtención 

de los títulos profesionales de Capitán de Pesca, P atrón Local de 
Pesca, Patrón Costero Polivalente, Marinero Pescado r y Buceador 
Profesional Básico, entendiendo por título profesio nal aquel 
documento expedido por la Administración competente  que acredite que 
su titular cumple los requisitos exigidos y le facu lta para ejercer 
la profesión con las atribuciones correspondientes.  

 
Estos estudios deben realizarse en cualquiera de lo s Institutos 

de Formación Profesional Marítimo-Pesqueros existen tes en Canarias. 
 
70.-BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 
 Podrán obtener la condición de beneficiarios de es tas ayudas, 

las personas que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención en el plazo que se estab lezca en la 
respectiva convocatoria. Habrán de reunir a la fina lización del plazo 
de presentación de solicitudes, los requisitos esta blecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtene r la condición de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

 
 En concreto para poder acceder a esta ayuda los so licitantes 

deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
 1.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier 

municipio de la isla de La Palma, al menos durante los dos últimos 
años, tomando como fecha final del cómputo la del c ierre de la 
correspondiente convocatoria. Esta residencia debe ser continuada e 
inmediatamente anterior a la convocatoria.  

2.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las  
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

3.- Hallarse al corriente en el pago de obligacione s por 
reintegro de subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

4.- Acreditar fehacientemente la realización durant e el periodo 
indicado en la convocatoria de los estudios para lo s que solicitan la 
ayuda. 

5.- No haber disfrutado de otra beca o ayuda para l os mismos 
fines. 

 
71.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
 Serán subvencionables aquellos gastos inherentes a  la 

realización de los estudios objeto de estas bases, entre otros los 
siguientes conceptos: 

 
-Gastos de matrícula 
-Gastos de residencia fuera del domicilio habitual 
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-Gastos de desplazamiento a centro de estudios (bil letes, pasajes 
o similares desde La Palma al centro de estudios) 

 
 El pago de la subvención se realizará previa justi ficación, por 

el beneficiario, de la realización de la actividad,  proyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los 
términos establecidos en las presentes bases. 
 

72.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria. 

 
1.  DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la person a que 

formula la solicitud como su representante legal y del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Certificado de empadronamiento del solicitante acre ditativo 
de la vecindad administrativa en cualquier municipi o de la 
isla de La Palma, con indicación expresa de la fech a de 
alta. 

3.  En el supuesto de residencia en dos o más municipio s dentro 
del último año, deberán presentarse los certificado s de cada 
una de las corporaciones municipales.  

4.  Certificación o documento acreditativo de estar mat riculado 
oficialmente en el curso para el que solicita la ay uda o en 
su caso preinscripción en el mismo. 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado p or la 
entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la qu e desea 
se le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta d eberá 
mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pa go de la 
ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá qu e 
renuncia a la misma. Se deberá presentar este docum ento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en 
el caso de modificación de datos personales o banca rios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria 
y Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido  por las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, 
siempre y cuando exista un convenio a este respecto . Una vez 
emitida la certificación, tendrá validez durante el  plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la persona que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

8.  Declaración Jurada de las subvenciones que en su ca so se 
hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
73.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

 
 En general el importe de la ayuda será el que se d etermine en 
la respectiva resolución de convocatoria. En todo c aso el importe 
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máximo de la ayuda que puede otorgarse a cada solic itante, dentro de 
la cuantía convocada, será: 

 
• Hasta un máximo de 1.500 € para los estudios de Cap itán 

de Pesca y Patrón Costero Polivalente. 
• Hasta un máximo de 500 € para estudios de Patrón Lo cal de 

Pesca y Buceador Profesional Básico. 
• Hasta un máximo de 100 € para estudios de Marinero 

Pescador. 
 

 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones de otras Administraci ones o de otros 
Entes públicos o privados, supere el coste de la ac tividad a 
desarrollar por el beneficiario.  

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación al 
número de solicitudes presentadas. 
 

74.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que emitirá 
un informe para su elevación al órgano competente p ara la instrucción 
del procedimiento. 

 
Siempre que el solicitante cumpla con los requisito s exigidos y 

no esté incurso en ninguna de las causas de exclusi ón expresamente 
previstas en estas bases, el procedimiento de conce sión de las ayudas 
será el de prorrateo entre las solicitudes aprobada s del importe 
global máximo destinado a la misma. 

 
La ayuda se calculará con las siguientes fórmulas: 
 
A =    150.000___       
       15a+5b+c 
 
Donde: 
 

A = Ayuda que le corresponde a una persona por realiza r un curso de 
Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 me ses de duración). 
a = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
de Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9  meses de 
duración). 
b = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesional Bás ico (3 meses de 
duración). 
c = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un de 
curso Marinero Pescador (2 semanas de duración). 

 
B =    50.000___               
       15a+5b+c 
 
Donde: 
 

B = Ayuda que le corresponde a una persona por realiza r un curso de 
Patrón Local de Pesca (3 meses de duración). 
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a = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 me ses de duración). 
b = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesional Bás ico (3 meses de 
duración). 
c = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
Marinero Pescador (2 semanas de duración). 
 

C =   10.000___       
      15a+5b+c 
 
Donde: 
 

C = Ayuda que le corresponde a una persona por realiza r un curso de 
Marinero Pescador (2 semanas de duración). 
a = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 me ses de duración). 
b = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesional Bás ico (3 meses de 
duración). 
c = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un curso 
Marinero Pescador (2 semanas de duración). 

 
Si la ayuda resultante fuera superior a las cantida des previstas 

en el apartado anterior, ésta quedará limitada a la s citadas 
cantidades. 

 
SECCIÓN 7ª.- SUBVENCIONES AL IMPULSO DE LA AGRICULT URA EN ZONAS 

DE MEDIANÍAS, LAS MEJORAS EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS  Y EN 
INFRAESTRUCTURAS DE BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE MADURACIÓN DE 
QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES DE 
ORIGEN (LÍNEA 7). 

 
A) SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS 

DE MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN. 

 
75.- OBJETO.  
  

El sector vitivinícola es una de las piedras angula res sobre la 
que descansa la economía palmera. Las bodegas exist entes en la Isla 
que están inscritas en el Consejo Regulador de la D enominación de 
Origen de Vinos La Palma necesitan constante actual ización de sus 
instalaciones para mejorar las condiciones de los e dificios, 
mejorando a su vez la accesibilidad con el fin de h acerlas más 
competitivos en el mercado y atractivas al turismo como medida de 
reactivación económica del sector vitivinícola en p articular y de la 
economía insular en general.  

  
Por otro lado, el sector quesero de La Palma tambié n es de gran 

importancia, contando con una Denominación de Orige n Protegida que lo 
ampara. Las queserías y cámaras de maduración de qu esos de la Isla 
necesitan estar invirtiendo continuamente para mejo rar sus 
instalaciones y poder seguir teniendo un producto c ompetitivo y de 
prestigio en el mercado. 

 
La presente subvención tienen por objeto fomentar l as 

inversiones en bodegas, queserías y cámaras de madu ración de quesos 
inscritas en los registros de los Consejos Regulado res del vino y del 
queso de La Palma, para la realización tanto de obr as de 
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infraestructura como para la adquisición de maquina ria nueva y otros 
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad y e l rendimiento 
económico del producto certificado.  

 
76.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 

 Podrán solicitar subvención las personas físicas o  jurídicas 
que sean titulares de bodegas, queserías o locales para la maduración 
de quesos inscritos en los registros de sus corresp ondientes Consejos 
Reguladores y que realicen alguna de las inversione s de las definidas 
en estas bases. 

 
 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el período de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

77.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  
 

Serán subvencionables: 
 

a.  Obras de mejora y/o ampliación, incluyendo los punt os de venta 
directa. 

b.  Adquisición de maquinaria nueva y otros equipamient os 
industriales directamente relacionados con el produ cto amparado 
por la D.O. 

c.  Vehículos especiales de transporte de primera adqui sición, que 
se destinen a comercializar el producto obtenido po r las 
queserías.  

Las inversiones deberán realizarse desde el 1 de en ero hasta el 
31 de octubre del año en que se efectúe la correspo ndiente 
convocatoria.  

El presupuesto máximo solicitado, para poder acoger se a esta 
subvención, no podrá ser superior a diez mil euros (10.000€), 
incluyendo el I.G.I.C para los apartados a y b de e sta base, mientras 
que en el caso de que el presupuesto corresponda a la compra de 
vehículos especiales de transporte (apartado c de e sta base), podrá 
superar la cuantía de diez mil euros (10.000€).  

En ningún caso el coste de los gastos subvencionabl es podrá ser 
superior al valor del mercado.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún caso 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sea n susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos person ales sobre la 
renta.  

 
78.- DOCUMENTACIÓNA PRESENTAR. 
 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 
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1.  D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la perso na que 
formula la solicitud como su representante legal, y  en su 
caso, documento acreditativo del tipo de representa ción con 
que actúa. 

2.  Certificado del Secretario del Consejo Regular de l a 
Denominación de Origen de Vinos La Palma o del Cons ejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Qu eso 
Palmero, según proceda, con el Visto Bueno del Pres idente en 
el que se haga constar que la bodega, quesería o cá mara de 
maduración de quesos se halla inscrita en los regis tros 
correspondientes. 

3.  Memoria descriptiva de las inversiones a realizar, unos 
planos de planta y alzado que definan las mismas y un 
presupuesto detallado de ejecución. Cuando no se tr ate de 
obras, se describirá la actuación y su presupuesto,  
apoyándose para ello en una factura proforma. En el  caso de 
inversiones ya realizadas el solicitante deberá pre sentar 
las facturas justificativas desglosadas en una rela ción 
clasificada, con identificación del acreedor, impor te y 
fecha de emisión, junto con una memoria explicativa  de las 
inversiones realizadas. 

4.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de 
la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta has ta que se 
haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en ca so 
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá 
presentar este documento en el supuesto de no haber se 
entregado con anterioridad o en el caso de modifica ción de 
datos personales o bancarios. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria 
y Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido  por las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, 
siempre y cuando exista un convenio a este respecto . Una vez 
emitida la certificación, tendrá validez durante el  plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones. 

7.  Declaración jurada (Según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
 La presentación de esta solicitud no exime de la o bligatoriedad 
de obtención de los permisos y licencias legalmente  establecidos.  

 79.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  
 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 

importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía convocada, 
será como máximo de hasta el 60% del importe del pr esupuesto 
aprobado, y que en ningún caso superará los seis mi l euros (6.000€).  
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 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado.  

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación a 
las solicitudes presentadas.  

 
80.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  
 
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por u n Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
a verificar que los conceptos solicitados se ajusta n a los gastos 
subvencionables según las bases, y que los costes o  gastos sean 
acordes a los precios de mercado; y en su caso si s e observan 
diferencias se ajustarán a los mismos, obteniendo d efinitivamente un 
presupuesto aprobado con el cual se realizarán los cálculos de la 
ayuda, y emitirá un informe que será elevado al órg ano competente 
para la instrucción del procedimiento.  

 
Como criterio de concesión de subvenciones, se tend rá en cuenta 

la siguiente fórmula:  
 
S= p * (C/A) 
 
    S= Subvención correspondiente 
    p= Presupuesto aprobado del solicitante 
    C= Crédito presupuestario existente 
    A= Sumatoria del presupuesto aprobado de todos los 

solicitantes 
     
Si el resultado es superior al 60% del presupuesto aprobado, la 

subvención quedará limitada a aquel. 
 

B)  SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIÓNES 
AGRÍCOLAS DE LA PALMA Y A LA RECUPERACIÓN DE PARCEL AS AGRÍCOLAS EN 
ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA.  

 
81.- OBJETO.  
  

A la hora de realizar mejoras en las explotaciones agrícolas de 
La Palma, es habitual que se trate de pequeñas inve rsiones acorde al 
tamaño de las parcelas que la conforman, dentro del  marcado 
minifundismo que condiciona la propiedad agraria in sular.  

 
Asimismo, en los cultivos de medianías en La Palma encontramos 

un atraso estructural en cuanto al acceso a inversi ones y 
equipamientos, máxime si lo comparamos con el pláta no, cultivo 
mayoritario en las zonas costeras, que por diversos  motivos 
socioeconómicos, mantiene un nivel de desarrollo su perior en éste y 
otros aspectos.  

 
Las medianías suponen un recurso agrícola de primer  nivel en 

cuanto ofrece una gran variabilidad de cultivos, un a amplia 
implantación a nivel social por constituirse en min ifundios y 
conformarse como una alternativa complementaria par a generar 
actividad económica.  
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Por otra parte la realidad es que el abandono de ti erras 

agrícolas sin cultivar es manifiesto y abundante en  la isla, motivado 
por la pérdida de competitividad, a lo que se suma en ocasiones el 
coste de su recuperación para la actividad económic a y la dificultad 
de acceso a las actuaciones impulsadas desde las ad ministraciones 
públicas.  

 
La presente subvención tiene por objeto tanto finan ciar los 

gastos de inversión que se realicen en las explotac iones agrícolas de 
La Palma, para facilitar a los titulares de estas e xplotaciones el 
acceso a mejoras que redunden en el aumento de la c alidad, ahorro de 
costes y en definitiva, incremento de la rentabilid ad económica; como 
recuperar y poner en producción parcelas agrícolas que hayan estado 
sin cultivar durante los tres últimos años, en los que se ejecute las 
labores necesarias para su acondicionamiento y cult ivo, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en las presentes ba ses.  

 
82.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.  
 
82.1.-En el caso de inversiones en explotaciones ag rícolas:   
Podrán solicitar la subvención de la presente convo catoria, las 

personas físicas o jurídicas que sean titulares de las explotaciones 
que cumplan con el resto de requisitos definidos en  estas bases, y 
que realicen las inversiones subvencionables en su explotación con el 
compromiso de mantener esta titularidad, al menos, durante cinco años 
a contar desde la concesión de la ayuda.  
 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos par a la concesión 
de la subvención:  

- Ser titulares de una explotación agrícola en prod ucción de al 
menos 0,1 UTA (Unidad de Trabajo Agrario), según lo s módulos 
publicados en la Orden de 15 de septiembre de 2016,  Anexo V (BOC núm. 
186 del 23 de septiembre de 2016).  

- No haber sido beneficiario para las mismas invers iones de las 
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en  explotaciones 
agrícolas correspondiente a la sección 1ª del Capít ulo II de las 
bases reguladoras de la concesión de determinadas s ubvenciones 
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de 
Canarias, para el periodo 2014-2020. 

 - Iniciar las inversiones solicitadas en el period o comprendido 
en la convocatoria de esta ayuda 

- Estar inscrito en datos actualizados o haber soli citado la 
inscripción en el Registro General de Producción Ag raria (REGEPA) de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 9/201 5 de 16 de enero, 
por el que se regulan las condiciones de aplicación  de la normativa 
comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.  

 
Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el período de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

 
82.2.-En el caso de recuperación de parcelas  
 
Podrán solicitar la subvención las personas físicas  o jurídicas 

que sean titulares de las explotaciones donde se pr etende recuperar 
la actividad agrícola, o bien que tengan la disponi bilidad de la 
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misma, y que cumplan con el resto de requisitos def inidos en estas 
bases. 
 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos par a la concesión 
de la subvención:  

- Iniciar el cultivo en las parcelas solicitadas en  el periodo 
comprendido en la convocatoria de esta ayuda. 

- La superficie objeto de esta subvención estará co mprendida 
entre los mil metros cuadrados (1.000 m2) y los die z mil metros 
cuadrados (10.000 m2).  

- Mantener el cultivo establecido por un periodo mí nimo de 5 
años.  

- No destinar la superficie por la que se solicita la subvención 
al cultivo de plátanos.  

 
Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación de 

solicitudes, los requisitos establecidos en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, relativo a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiari os, debiendo 
mantenerse estos durante el período de ejecución de  los proyectos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

83.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

83.1.- En el caso de inversiones en explotaciones a grícolas:  

Serán subvencionables aquellas inversiones que se r ealicen en 
las explotaciones agrícolas que, estando contemplad as en los Baremos 
Estándar de Coste Unitario (BECUS) del Gobierno de Canarias vigentes 
en el momento de la presentación de la solicitud, s e incluyan en los 
siguientes grupos:  

- Instalaciones de riego y/o sistemas de fertirrigaci ón. 
- Maquinaria agrícola y aperos. 
- Equipo para tratamientos fitosanitarios. 
- Otros equipos y maquinarias similares para la mecan ización de 

las explotaciones agrícolas. 
 

Se admitirá sin embargo, la solicitud de inversione s no 
incluidas en los BECUS, siempre y cuando se adjunte  un presupuesto de 
las mismas para su consideración y evaluación por e l Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de La Palma, y en 
todo caso pertenezcan a los grupos detallados en el  párrafo anterior.  

 
No serán subvencionables:  
 
Inversiones destinadas a la reparación o de simple sustitución.  
 
Instalaciones, equipos y maquinarias que no sean pa ra uso 

agrícola.  
 
Adquisición de bienes de segunda mano.  
 
La adquisición de tractores.  
 
Inversiones inferiores a 600,00€.  
 
Inversiones cuyo presupuesto aprobado en su conjunt o supere los 

3.000 €  
 
En inversiones destinadas al riego tampoco se subve ncionarán: 
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las conducciones, equipos de medida y control de ag ua, balsas o 
depósitos.  

 
Las inversiones deberán realizarse en el periodo qu e establezca 

la convocatoria.  

83.2.- En el caso de recuperación de parcelas en ab andono:  
 

Serán subvencionables aquellas actuaciones tendente s a 
consecución del fin principal de esta ayuda, es dec ir, la 
recuperación de tierras agrícolas sin cultivo por a bandono, a través 
de alguna/s de las siguientes labores realizadas pa ra el 
acondicionamiento del terreno: 

- Desbroce y limpieza de matorral. 
- Subsolado del terreno. 
- Rotovator, arado, cultivador y/o azada rotativa. 
- Cavadora 
- Despedregado 
- Enmienda orgánica 
- Apertura de hoyos para árboles. 
- Transporte de residuos a vertederos. 

Estas labores deberán realizarse en el periodo esta blecido en la 
correspondiente convocatoria.  

 
84.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento original o 
fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo qu e se establezca en 
la respectiva convocatoria 

 
1.  D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la perso na que 

formula la solicitud como su representante legal, y  en su 
caso, documento acreditativo del tipo de representa ción con 
que actúa. 

2.  Documentos que acrediten la titularidad de los terr enos 
(títulos de propiedad, contrato de arrendamiento, 
certificación catastral o acuerdo de cesión de uso 
acompañado de titularidad del cedente).  

3.  Presupuesto de aquellas inversiones no contempladas  en el 
listado de los Baremos Estándar de Coste Unitario ( BECUS) 
del Gobierno de Canarias,  

4.  En el caso de recuperación de parcelas agrícolas en  
abandono, memoria descriptiva de las actuaciones a realizar, 
donde se especifique datos de la parcela, cultivo/s  a 
desarrollar, inversiones previstas para su recupera ción y 
croquis de la superficie afectada. 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de 
la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta has ta que se 
haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en ca so 
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá 
presentar este documento en el supuesto de no haber se 
entregado con anterioridad o en el caso de modifica ción de 
datos personales o bancarios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacien da 
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Canaria) y con la Seguridad Social, expedido por la s 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, 
siempre y cuando exista un convenio a este respecto . Una vez 
emitida la certificación, tendrá validez durante el  plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones. 

8.  Declaración jurada (Según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

9.  Informe de acta de no inicio de las inversiones o 
actuaciones antes de la fecha establecida en la con vocatoria 
realizado por técnico de la agencia comarcal de ext ensión 
agraria. 

10.  Acreditación de estar inscrito en el Registro de Op eradores 
Ecológicos de Canarias (ROPE) o de haber solicitado  la 
inscripción en el mismo si aún no figura, para cons iderarse 
en los criterios de valoración.  

11.  Declaración responsable en la que haga constar que se cumple 
con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA  (según 
Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan 
las condiciones de aplicación de la normativa comun itaria en 
materia de higiene en la producción primaria agríco la), así 
como el cumplimiento de normativa relativa al uso d e 
productos fitosanitarios y la actualización del cua derno de 
explotación (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septi embre, 
por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios).   

12.  Para su consideración como puntuación en la valorac ión final 
del expediente, se podrá aportar aquella documentac ión que 
demuestre: 

a.  Ser agricultor a título principal.  
b.  Copia del certificado en el Registro de Operadores y 

Productores Ecológicos de Canarias.  
 
 La presentación de esta solicitud no exime de la o bligatoriedad 
de obtención de los permisos y licencias legalmente  establecidos.  

85.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

85.1.- En el caso de inversiones en explotaciones a grícolas:  

El importe de la subvención se establecerá sobre un  porcentaje 
del presupuesto aprobado. Para ello se examinará la s inversiones 
solicitadas aplicando los Baremos Estándar de Coste  Unitario (BECUS), 
de manera que no pueda superarse la cantidad de 3.0 00,00€ en concepto 
de presupuesto aprobado por solicitud.   

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación a 
las solicitudes presentadas.  

Previo a la aprobación de la resolución provisional , se 
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elaborará un listado de solicitudes a efectos de su  comparación y del 
establecimiento de un orden de prelación en la conc esión de las 
subvenciones, asignando la puntuación establecida e n el apartado 
siguiente.  

En caso de se agote el crédito asignado en esta con vocatoria 
sin completar la totalidad de los beneficiarios, se  constituirá una 
lista de reserva con aquellas solicitudes que reuni endo los 
requisitos exigidos en el artículo 2 de estas bases , no hubieran 
resultado beneficiadas. Si alguno de los beneficiar ios en la 
resolución provisional no cumpliera con los requisi tos o no aceptase 
la subvención, se asignaría a las solicitudes en es ta lista de 
reserva, por estricto orden de puntuación,  hasta a gotar el crédito 
liberado de la resolución provisional.   

El porcentaje de subvención será de un cincuenta po r ciento 
(50%) del presupuesto aprobado  

Si al efectuar la valoración y una vez asignadas la s cuantías 
correspondientes, quedara crédito disponible en la propuesta de 
resolución provisional, se procederá a redistribuir lo 
proporcionalmente entre todos los beneficiarios, ha sta un máximo del 
75% del presupuesto aprobado.  
 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado. 

85.2.- En el caso de recuperación de parcelas en ab andono:  

El importe de ayuda por hectárea de recuperada será  lo 
siguiente:  

Terreno al aire libre………………………….1.500’00€/Ha.  

Invernadero en abandono……………....1.800’00€/Ha.  

Las parcelas agrícolas ubicadas en su totalidad por  encima de 
los 400 msnm tendrán una cuantía incrementada de 30 0’00€/Ha.  

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación a 
las solicitudes presentadas.  

Previo a la aprobación de la resolución provisional , se 
elaborará un listado de solicitudes a efectos de su  comparación y del 
establecimiento de un orden de prelación en la conc esión de las 
subvenciones, asignando la puntuación establecida e n el apartado 
siguiente.  

En caso de se agote el crédito asignado en esta con vocatoria 
sin completar la totalidad de los beneficiarios, se  constituirá una 
lista de reserva con aquellas solicitudes que reuni endo los 
requisitos exigidos en el artículo 2 de estas bases , no hubieran 
resultado beneficiadas. Si alguno de los beneficiar ios en la 
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resolución provisional no cumpliera con los requisi tos o no aceptase 
la subvención, se asignaría a las solicitudes en es ta lista de 
reserva, por estricto orden de puntuación,  hasta a gotar el crédito 
liberado de la resolución provisional.   

 
Si al efectuar la valoración y una vez asignadas la s cuantías 

correspondientes, quedara crédito disponible en la propuesta de 
resolución provisional, se procederá a redistribuir lo 
proporcionalmente entre todos los beneficiarios. En  ningún caso la 
cuantía de las ayudas superará los 2.100’00€/Ha.  
 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado. 

 
86.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  
 
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por u n Técnico 

adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que procederá 
a verificar que los conceptos solicitados se ajusta n a los gastos 
subvencionables según las bases y emitirá un inform e que será elevado 
al órgano competente para la instrucción del proced imiento, en el que 
hará constar:  

 
Para inversiones en explotaciones agrícolas: Relaci ón de 

presupuestos aprobados con el cual se realizarán lo s cálculos de la 
ayuda, hasta agotar el crédito disponible.  

 
Para recuperación de parcelas agrícolas: Relación d e los datos 

para la estimación de la superficie afectada con el  cual se 
realizarán los cálculos de la ayuda, hasta agotar e l crédito 
disponible.  

 
Como criterio de valoración para la concesión de su bvenciones, se 

tendrá en cuenta la siguiente puntuación:  
 
Criterios a valorar Puntuación  
Agricultor joven que se haya instalado con cargo 

al Programa de Desarrollo Rural de Canarias en los 
últimos 5 años. 

15 

Explotaciones con superficie entre 0,1 y 0,5 UTA  12 
Explotaciones con superficie entre 0,5 y 1 UTA 10 
Agricultores a título principal  8 
Inversiones destinadas a instalaciones de riego 

por goteo. 
5 

Inversiones destinadas al cultivo del viñedo, 
próteas, cultivos forrajeros y frutales templados 
(de hueso y de pepita) 

4 

Agricultor inscrito en el Registro de Operadores 
y Productores Ecológicos de Canarias. 

3 

Si la solicitante de la ayuda es mujer.   2 
 
En caso de empate, se atenderá por presupuesto apro bado, 

ordenando de mayor a menor cuantía en el orden de p relación. En caso 
de persistir el empate se resolvería el orden de pr elación según la 
mejor posición en los criterios a valorar, de mayor  a menor 
puntuación. 
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE 
SUBVENCIONES 

 
87.- PROCEDIMIENTO 
 

Las subvenciones reguladas en estas bases serán con cedidas, de 
acuerdo con los principios de publicidad, transpare ncia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y, en régimen de concu rrencia 
competitiva, tal como se establece en el artículo 2 2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. El procedimiento se iniciará de 
oficio mediante convocatoria pública, aprobada por el órgano 
competente, que será publicada en el Boletín Oficia l de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife por conducto de la Base d e Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto 
de la convocatoria y la información requerida para su publicación.  

 
 Instrucción del procedimiento.- La instrucción del  
procedimiento corresponde al Servicio de Agricultur a, Ganadería y 
Pesca que realizará de oficio cuantas actuaciones e stime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta d e resolución, en 
los términos de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 38 /2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
 
 Una vez examinadas las solicitudes, el Servicio de  Agricultura, 
Ganadería y Pesca realizará de oficio cuantas actua ciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de 
los datos de las solicitudes presentadas y la docum entación exigida 
en las presentes bases y emitirá un informe técnico  sobre la 
aplicación de los criterios de valoración a las sol icitudes 
presentadas, donde se propondrá a los solicitantes que hayan 
resultado beneficiarios, así como el importe de las  subvención que 
corresponda a cada uno de ellos. Asimismo, propondr á en su caso la 
desestimación de aquellas solicitudes que no cumpla n con alguno de 
los requisitos establecidos en las presentes bases.   

 
 Posteriormente se constituirá una Comisión de Valo ración 
integrada por los siguientes miembros: 
 

• El Consejero competente en materia de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que ostentará la presidencia de 
aquella, o en su ausencia, el Consejero Insular del  
Área con competencia en Agricultura, Ganadería y 
Pesca, o en su caso, otro Consejero designado por l a 
Presidencia Insular. 

• El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca, 
que actuará como secretario con voz, pero sin voto.  En 
caso de ausencia, vacante o enfermedad, asumirá sus  
funciones el Jefe de Sección de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

• El Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rura l, 
como vocal. En el supuesto de que el mismo asuma la s 
funciones reservadas al Jefe de Servicio, será 
sustituido en sus funciones de vocal de la Comisión  de 
Valoración por un Técnico de Administración General , o 
en su caso, un Técnico de Administración Especial, 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

• Dos técnicos de Administración Especial, o en su ca so, 
de Administración General adscritos al Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, como vocales. 
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Esta comisión de valoración se regirá por lo previs to en la 
sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y estará fac ultada para 
interpretar o resolver cualquier incidencia que tuv iere lugar. 
Corresponde a esta comisión resolver las cuestiones  que se susciten 
en las fases iniciales y de alegaciones. 

 
A la vista de los criterios de valoración estableci dos en estas 

bases la Comisión de Valoración, tras la evaluación  y examen de las 
solicitudes, elevará informe motivado al órgano ins tructor, en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada , a los efectos de 
que dicte resolución provisional. 

 
Resolución del procedimiento.- Antes de dictarse la  resolución 

provisional el órgano instructor dará trámite de au diencia a los 
interesados de conformidad con lo dispuesto en el a rtículo 82.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi nistrativo Común 
de las Administraciones Públicas en aquellos supues tos en que haya de 
tenerse en cuenta para la resolución que pone fin a l procedimiento, 
cualquier hecho, alegación o prueba distinta de la aducida por los 
solicitantes. Se podrá prescindir del trámite de au diencia cuando ni 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuen ta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas aducidas por los intere sados. En este 
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá e l carácter de 
definitiva. 

 
El órgano instructor competente, a la vista del exp ediente y 

del informe del órgano colegiado elevará la Propues ta de Resolución 
Provisional, debidamente motivada, al órgano conced ente, que adoptará 
resolución provisional. La resolución provisional, se notificará a 
los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 42) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien to Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, concediéndo les un plazo de 10 
días hábiles para que presenten la aceptación de la  subvención, 
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO, en la  correspondiente 
convocatoria, renuncia o las alegaciones que estime n oportunas 
acompañadas de los documentos en los que se fundame nte la misma.  

 
La no presentación de la aceptación de la subvenció n conlleva 

la desestimación de la solicitud de subvención. 
 
 Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, y  transcurrido 

el plazo para la aceptación expresa de los solicita ntes, el órgano 
Instructor formulará Propuesta de Resolución defini tiva, debidamente 
motivada, con indicación de las subvenciones conced idas y denegadas, 
así como las solicitudes desistidas, que será eleva da al órgano 
competente para resolver. 

 
 Las Propuestas de Resolución Provisional y Definit iva no crean 

derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Cabildo 
de La Palma, mientras no se le haya notificado la r esolución de 
concesión. 

 
 El procedimiento de subvenciones será resuelto, me diante 

Resolución definitiva por el Consejero Insular del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
 La Resolución de concesión deberá expresar, en su caso, lo 

siguiente: 
 
- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas con 
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los datos de los mismos, los puntos de valoración o btenidos, además 
de la relación de las solicitudes denegadas y/o, la s desistidas con 
los datos del solicitante y el motivo. 

- Finalidad. 
- Importe. 
- Forma de abono. 
- Plazo de justificación. 
- Forma de justificación. 
-Cualquier otra obligación que se estime convenient e en orden a 

garantizar la ejecución de la actividad subvenciona da. 
 
 La Resolución por la cual se otorgue la subvención  será 

notificada a los interesados individualmente. 
 
 El plazo máximo para resolver y notificar el proce dimiento de 

concesión de subvención será de seis meses a partir  del día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de sol icitudes. 

 
 Los interesados podrán entender desestimadas sus p retensiones 

por silencio administrativo, si transcurrido el pla zo máximo señalado 
en el párrafo anterior, no se ha dictado y notifica do resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 25 de la de 
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Com ún de las 
Administraciones Públicas. 

 
 El otorgamiento de la subvención se entiende condi cionado a las 

normas contenidas en la regulación vigente y, por t anto: 
 
-Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntar io. 
-El Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla  en cualquier 

momento. 
-No será invocable como precedente. 
-No será exigible aumento o revisión de la subvenci ón. 
 
 La resolución que ponga fin al expediente agotará la vía 

administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben contra 
la misma. 

 
88.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 
 
88.1.- Una vez recaída la resolución de concesión, el 

beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido en 
aquellos supuestos que no se alteren los requisitos  o las condiciones 
o los criterios de valoración que determinaron la c oncesión de la 
subvención, que se podrá autorizar siempre que no d añe derechos de 
terceros y se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a)  Que la actividad o conducta a realizar conforme a l a 

modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actuaciones subvencionables contempladas en las pre sentes 
bases. 

 
b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 

dependido de la voluntad del beneficiario. 
 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación de haber concurrido en la concesión in icial, no 
hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de 
la subvención concedida. 

 
 88.2.- Dará lugar a la modificación de la resoluci ón de 
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concesión por el órgano que la haya dictado, sin qu e en ningún caso 
pueda variarse el destino o la finalidad de la subv ención, la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstan cias: 

 
a) La alteración de las condiciones tenidas en cuen ta para la 

concesión de la subvención. 
 
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgad as por otras 

Administraciones o entes públicos o privados para e l mismo destino o 
finalidad. 

 
c) La obtención de subvenciones y otras atribucione s 

patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par ticulares para el 
mismo destino o finalidad. 

 
 Tanto la solicitud de modificación prevista en la base 76.1 

como la comunicación de las circunstancias a las qu e hace referencia 
el apartado 76.2 habrán de formularse en el plazo d e quince (15) días 
hábiles a contar desde el momento inicial de su pro ducción y antes de 
que concluya el plazo para la realización de la act ividad 
subvencionada.  
 

La solicitud de modificación de subvenciones otorga das habrá de 
formularse antes de que finalice el plazo de realiz ación de la 
actividad o conducta para la cual se solicitó la su bvención. 

 
89.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 
89.1.-  Subvenciones con abono anterior a su justif icación. 
 
El pago de las subvenciones sujetas al régimen cont enido en este 

apartado se realizará de una sola vez mediante tran sferencia bancaria 
y anticipadamente a su justificación, por el benefi ciario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o a dopción del 
comportamiento para el que se concedió en los térmi nos establecidos 
en las presentes bases y de conformidad con el artí culo 23 de la 
Ordenanza General de subvenciones del Cabildo de La  Palma. 

 
La justificación por el beneficiario del cumplimien to de las 

condiciones impuestas y de la consecución de los ob jetivos previstos 
en el acto de concesión de la subvención, se llevar á a cabo con 
carácter general, mediante la modalidad de cuenta j ustificativa, 
mediante la presentación de la documentación que se  señala a 
continuación, sin perjuicio de aquella que se pueda  determinar en 
cada convocatoria. 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los elementos 

que a continuación se detallan: 
 

1.-  Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la 
referencia del Servicio de Agricultura, Ganadería y  Pesca y 
donde se recojan los datos del beneficiario, y la 
documentación que aporta para su justificación, fir mada por 
el beneficiario o su representante legal. 

2.-  Memoria de actuación justificativa de las condicion es 
impuestas en la concesión de la subvención, con ind icación 
de las actividades realizadas y los resultados obte nidos, 
así como las incidencias habidas en su realización.  Esta 
memoria deberá estar fechada y firmada por el benef iciario o 
su representante legal. En ella se deberá reflejar el 
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cumplimiento y desarrollo de la memoria que sirvió de base 
para la concesión de la subvención. La memoria debe rá ir 
acompañada, en caso de que lo hubiera, del material  de 
difusión (cartelería, dípticos, etc.) que evidencie  la 
utilización de la imagen institucional del Cabildo,  así como 
la incorporación de un ejemplar por cada publicació n que 
haya sido objeto de la subvención. Cualquier modifi cación 
producida en el desarrollo de la memoria deberá señ alarse en 
la memoria de actuación justificativa. Si la modifi cación es 
de carácter sustancial ésta debió ser solicitada po r escrito 
antes de su realización y autorizada por el Cabildo  Insular. 
En este caso deberá adjuntar los documentos de la s olicitud 
de modificación y autorización de la misma. 

3.-  Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta 
a la subvención, firmada por el beneficiario o su 
representante, según ANEXO. Facturas originales o d ocumentos 
de valor probatorio equivalente en el tráfico juríd ico 
mercantil o con eficacia administrativa. Dichas fac turas han 
de ascender, como mínimo, al importe de la subvenci ón 
concedida y habrán de reunir los requisitos 
reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/201 2, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento p or el que 
se regulan las obligaciones de facturación.  

4.-  Cuando se trate de gastos de personal que presten 
servicio mediante una relación laboral se aportará una 
relación clasificada de los mismos, según ANEXO aco mpañado 
de las nóminas y los Tc1 y Tc2. Asimismo se admitir án como 
justificación de gastos de personal los comprobante s de pago 
de la Seguridad Social. Estos documentos se diligen ciarán de 
la misma manera prevista para las facturas original es. 

5.-  Cuando se pretenda justificar gastos de desplazamie nto y 
alojamiento con motivo de celebración de reuniones o 
actividades sobre el sector fuera de la Isla, se de berá 
aportar junto con las correspondientes facturas un documento 
que motive el desplazamiento: orden del día, convoc atoria, 
programa de trabajo o cualquier otro que deje const ancia de 
la razón del mismo, así como justificación de la re lación de 
la persona que realice el desplazamiento con la aso ciación. 
Para justificar estos gastos las actividades 
correspondientes deben aparecer en la memoria de ac tuación, 
indicando su relación con la actividad subvencionad a. 

6.-  Cuando se pretenda justificar gastos derivados de 
impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas,  se 
deberá aportar junto con las correspondientes factu ras 
documentación acreditativa de los mismos: número de  
participantes, programa, cartel anunciador, fotos d el 
evento, etc., en la que se haga constar el patrocin io del 
Cabildo de La Palma. Para justificar estos gastos l as 
actividades correspondientes deben aparecer en la m emoria de 
actuación, indicando su relación con la actividad 
subvencionada. 

7.-  Cuando se pretenda justificar gastos de manutención  
derivados de cualquier actividad desarrollada por l a 
asociación sólo serán subvencionables si han sido g enerados 
por personas directamente relacionadas con la organ ización y 
el desarrollo de su actividad. Para justificar esta  relación 
deberá aparecer en la memoria de actuación, incluye ndo, en 
caso de haber recibido subvención por publicaciones , la 
obligatoriedad de aportar un ejemplar de cada una, según 
consta en la memoria. 
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Las facturas originales se diligenciarán por el Ser vicio de 
Agricultura, haciendo constar en la misma que ha si do presentada como 
justificante de subvención de referencia y la canti dad recibida en 
tal concepto, a fin de permitir controlar la concur rencia de 
subvenciones. Posteriormente se realizarán copias d e las mismas para 
su incorporación al expediente y las originales ser án devueltas a los 
beneficiarios para su custodia. 

 
Las facturas habrán de reunir los requisitos reglam entariamente 

establecidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviemb re, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obl igaciones de 
facturación. 

 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 
 
1.- Identificación clara tanto del expedidor como d el 

destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón o 
denominación social, dirección completa). 

2.- Número de la factura. 
3.- Lugar y fecha de expedición. 
4.- Dirección completa tanto del expedidor como del  destinatario. 
5.- Descripción suficiente de las operaciones junto  con su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 
6.- Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y 

cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 
7.- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la  normativa del 

IRPF. 
 
Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 

arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

 
En los casos en que no pueda cumplirse lo anteriorm ente 

estipulado podrán admitirse facturas simplificadas (tique), cuando no 
exista impedimento para su aceptación siempre que s u importe no 
supere la cantidad de 400 € y siempre que conste en  dicho documento: 
número, fecha de su expedición, NIF así como el nom bre y apellidos o 
razón o denominación social completa del obligado a  su expedición, la 
identificación del tipo de bien entregado o de serv icios prestados y 
tipo impositivo aplicado.  

 
Las facturas deberán ir acompañadas de la documenta ción 

acreditativa del pago de dichas facturas de la sigu iente forma: 
 
-Para facturas pagadas mediante transferencia banca ria, extracto 

bancario que refleje la operación. 
-Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prov eedor en el 

que conste, los datos del proveedor, el número de f actura, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y sellado. 
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe de 
cada pago sea inferior a 600 € y la suma total de l os mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada. En el caso de estas 
pequeñas cantidades pagadas en metálico no será nec esario presentar 
los justificantes bancarios de salida de fondos. 

-En el caso de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la cantidad 
permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el  importe total de 
la inversión o gasto recogido en el párrafo anterio r. 

-Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito,  copia del 
justificante de dicho pago. 

-Para facturas pagadas mediante talón o cheque banc ario, copia 
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del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. Los talones o 
cheques deberán ser nominativos. 

 
Los documentos justificativos deberán presentarse e n cualquiera 

de los lugares mencionados en la base 2.  
 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 

la subvención en el supuesto de falta de justificac ión o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 

 
El plazo para justificar la subvención concedida fi nalizará el 15 

de enero del año siguiente al que se efectúe la cor respondiente 
convocatoria. El órgano concedente de la subvención  podrá otorgar una 
ampliación del plazo establecido para la presentaci ón de la 
justificación, siempre que no exceda de la mitad de l mismo y siempre 
que con ello no se perjudiquen derechos de terceros . En todo caso, 
las condiciones y el procedimiento para la concesió n de dicha 
ampliación quedará sujeta a lo establecido en el ar tículo 32 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artíc ulo 70 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. 

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, para que 
presente subsanación dándole un plazo máximo e impr orrogable de diez 
días hábiles (10) para que sea presentada la docume ntación 
correspondiente. 

 
 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria. 

 
El importe de la subvención en ningún caso podrá se r de tal 

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as subvenciones, 
ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la  actividad 
subvencionada. 

 
Estarán sujetas a este régimen de abono y justifica ción las 

siguientes subvenciones, con las especificidades se ñaladas a 
continuación para alguna de ellas: 

 
1.  Subvenciones a las organizaciones agrarias.  

 
2.  Subvenciones a las asociaciones de carácter agrícol a con 

actuaciones principales en las medianías. 
 

3.  Subvenciones a Agrupaciones de Defensa Sanitaria. P ara esta 
subvención en todo caso la memoria de actuación deb e incluir 
los siguientes datos: 
 

• Listado de veterinarios con las explotaciones ganad eras 
que llevan. 

• Datos de los ganaderos, REGAC y censo de animales q ue 
estén anotados en la ADS. 

• Actuaciones que se han realizado en cada una de las  
explotaciones y para justificarla se presentará hoj a de 
visita firmada por el ganadero y el veterinario. Se  hará 
una pequeña memoria por REGAC donde el veterinario valore 
las actuaciones que se están realizando en la 
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explotación. 
• Animales que se han muerto a lo largo del año natur al y 

resultados de pruebas en caso de realizarse. 
• Animales de recría que dejan los ganaderos y animal es de 

recría que llegan al momento de cubrición.  
 

4.  Subvenciones a las Asociaciones de Criadores de ani males de 
razas autóctonas. 

 
En todo caso, cuando se pretenda justificar gastos derivados de 

estudios de mantenimiento y fomento de la raza, se anexará a la 
Memoria de las actuaciones realizadas los resultado s obtenidos en los 
citados estudios. 

 
    89.2.- Subvenciones con abono posterior a la ju stificación. 
 
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

  
El abono de la subvención se realizará, en un solo pago mediante 

transferencia bancaria, previa justificación, por e l beneficiario, de 
la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del 
comportamiento para el que se concedió en los térmi nos establecidos 
en las presentes bases. 

 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 

la subvención en el supuesto de falta de justificac ión o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7  de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s las subvenciones 
reguladas en las presentes bases no requerirá otra justificación que 
la acreditación, previa a la concesión de que los s olicitantes reúnen 
los requisitos requeridos en estas bases. 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
documentos que acompañan a la instancia. 

 
Las facturas originales se diligenciarán por el Ser vicio de 

Agricultura, haciendo constar en la misma que ha si do presentada como 
justificante de subvención de referencia y la canti dad recibida en 
tal concepto, a fin de permitir controlar la concur rencia de 
subvenciones. Posteriormente se realizarán copias d e las mismas para 
su incorporación al expediente y las originales ser án devueltas a los 
beneficiarios para su custodia. 

 
La justificación deberá presentarse en cualquiera d e los lugares 

mencionados en la base 2. 
 
El plazo para justificar la subvención solicitada f inalizará el 

día en que concluya el plazo para presentar las ins tancias, salvo las 
singularidades que en su caso pudiera tener alguna de las 
subvenciones al realizarse los actos subvencionados  con posterioridad 
a la presentación de las solicitudes, en cuyo caso se ha de estar a 
lo que establezca la respectiva convocatoria. 

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria. 
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 Estarán sujetas a este régimen de abono y justific ación las 

siguientes subvenciones, con las especificidades se ñaladas, en su 
caso, para cada una de ellas: 
 

1.- Subvenciones para el fomento de la ganadería va cuna y 
ovina. 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 30. 
 

2.- Subvenciones a la producción de materias primas    
agroindustriales. 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 36. 
 
Los precios unitarios de las facturas de venta pres entadas 

deberán ser conformados por el Servicio de Agricult ura, a efectos de 
supervisar que las mismas se ajustan al precio medi o de mercado. 

 
3.- Subvenciones al cultivo de la tunera  

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 42. 
 
Los precios unitarios de las facturas de venta pres entadas 

deberán ser conformados por el Servicio de Agricult ura, a efectos de 
supervisar que las mismas se ajustan al precio medi o de mercado. 

 
4.- Subvención para inversiones en bodegas, queserí as y 
cámaras de maduración que quesos inscritas en los C onsejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen. 

 
Para justificar es necesario la presentación de los  originales de 

las facturas justificativas de las obras desglosada , la misma deberá 
contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento q ue regula las 
obligaciones de facturación o aquel que lo sustituy a y se encuentre 
vigente en el momento de expedición de tales factur as. 

 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 
 
1.- Identificación clara tanto del expedidor como d el 

destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón o 
denominación social, dirección completa). 

2.- Número de la factura. 
3.- Lugar y fecha de expedición. 
4.- Dirección completa tanto del expedidor como del  destinatario. 
5.- Descripción suficiente de las operaciones junto  con su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 
6.- Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y 

cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 
7.- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la  normativa del 

IRPF. 
 
Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 

arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

 
En los casos en que no pueda cumplirse lo anteriorm ente 
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estipulado podrán admitirse facturas simplificadas (tique), cuando no 
exista impedimento para su aceptación siempre que s u importe no 
supere la cantidad de 400 € y siempre que conste en  dicho documento: 
número, fecha de su expedición, NIF así como el nom bre y apellidos o 
razón o denominación social completa del obligado a  su expedición, la 
identificación del tipo de bien entregado o de serv icios prestados y 
tipo impositivo aplicado. En estos supuestos el sol icitante deberá 
acompañar estas facturas. 

 
La justificación deberá presentarse en cualquiera d e los lugares 

mencionados en la base 2.  
 
En el plazo que se establezca en la convocatoria, e l beneficiario 

deberá justificar al órgano concedente el cumplimie nto de la 
finalidad para el que se concede la subvención y ap licación de los 
fondos recibidos. El órgano concedente de la subven ción podrá otorgar 
una ampliación del plazo establecido para la presen tación de la 
justificación, siempre que no exceda de la mitad de l mismo y siempre 
que con ello no se perjudiquen derechos de terceros . En todo caso, 
las condiciones y el procedimiento para la concesió n de dicha 
ampliación quedará sujeta a lo establecido en el ar tículo 32 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como el artíc ulo 70 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. 

 
Las facturas deberán ir acompañadas de la documenta ción 

acreditativa del pago de las mismas de la siguiente  forma: 
 
-Para facturas pagadas mediante transferencia banca ria, extracto 

bancario que refleje la operación. 
-Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prov eedor en el 

que conste, los datos del proveedor, el número de f actura, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y sellado. 
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe de 
cada pago sea inferior a 600 € y la suma total de l os mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada. En el caso de 
pequeñas cantidades pagadas en metálico no será nec esario presentar 
los justificantes bancarios de salida de fondos. 

-En el caso de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la cantidad 
permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el  importe total de 
la inversión gasto recogido en el párrafo anterior.  

-Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito,  copia del 
justificante de dicho pago. 

-Para facturas pagadas mediante talón o cheque banc ario, copia 
del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. Los talones o 
cheques deberán ser nominativos. 

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, para que 
presente subsanación dándole un plazo máximo e impr orrogable de diez 
días hábiles (10) para que sea presentada la docume ntación 
correspondiente. 

 
Mediante verificación física Técnicos adscritos al Servicio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca podrán comprobar la adecuada 
realización de la actividad y cumplimiento de la fi nalidad que 
determinaron la concesión o disfrute de la subvenci ón. A tal efecto 
concertarán con el beneficiario de la subvención un a visita a las 
instalaciones subvencionadas. Tras la misma el Técn ico elaborará un 
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informe en el que además de la fecha de realización  de la visita, 
dejará constancia del resultado de la misma y de la s incidencias 
significativas que observase. 

 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 

la subvención en el supuesto de falta de justificac ión o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 

 
Asimismo ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el  apartado 3 de 

estas bases cuando el importe del gasto subvenciona ble supere las 
cuantías establecidas en la Ley de Contratos para l os contratos 
menores. 

 
5.- Subvención al fomento de inversiones en pequeña s 
explotaciones agrícolas de La Palma 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 90. Junto 
a la memoria de justificación donde se relaciones l as inversiones 
realizadas, se aportará además un informe técnico e laborado en la 
Agencia de Extensión Agraria comarcal, donde se hag a constar las 
actuaciones realizadas, donde se especifique las un idades realmente 
ejecutadas.  

 
6.- Subvenciones a las fincas colaboradoras en la i sla de La 
Palma. 

 
En el caso de la subvención para la lucha contra pl agas y 

enfermedades en los cultivos, la justificación habr á de comprender 
informe del servicio de agricultura, incluyendo fot ografía 
acreditativa de que las estaciones reúnen las condi ciones 
especificadas 

En el caso del cultivo del almendro, la justificaci ón de las 
inversiones para la implantación de nueva superfici e, incluirá una 
memoria justificativa acompañada de facturas que de muestren la 
adquisición en puntos de venta inscritos en el Regi stro de Viveros de 
Canarias.  

El plazo para justificar la subvención concedida fi nalizará el 
último día hábil de noviembre del año en que se efe ctúe la 
correspondiente convocatoria. 

 
7.- Subvenciones para la celebración de concursos, 
certámenes, muestras y ferias distintas de las gana deras. 

 
La justificación habrá de comprender: 
 

- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la r eferencia del 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde s e recojan los 
datos del beneficiario y la documentación que aport a para su 
justificación. 

- Memoria de actuación justificativa de las condici ones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de  las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos. Esta memoria  deberá estar 
fechada y firmada por el beneficiario o su represen tante legal. En 
ella se deberá reflejar el cumplimiento y desarroll o de la memoria 
que sirvió de base para la concesión de la subvenci ón. Se indicarán 
las actividades realizadas y los resultados obtenid os así como las 
incidencias habidas en su realización. La memoria d eberá ir 
acompañada de fotografías donde se aprecien las act ividades del 
evento, y en caso de que lo hubiera, del material d e difusión 
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(cartelería, dípticos, etc.) que evidencie la utili zación de la 
imagen institucional del Cabildo, así como la incor poración de un 
ejemplar por cada publicación que haya sido objeto de la subvención. 
Cualquier modificación producida en el desarrollo d e la memoria 
deberá señalarse en la memoria de actuación justifi cativa. Si la 
modificación es de carácter sustancial ésta debió s er solicitada por 
escrito antes de su realización y autorizada por el  Cabildo Insular. 
En este caso deberá adjuntar los documentos de la s olicitud de 
modificación y autorización de la misma. 

- Relación clasificada de los gastos de la activida d sujeta a la 
subvención, firmada por el beneficiario o su repres entante, según 
ANEXO. 

- Facturas originales o documentos de valor probato rio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. Dichas facturas han de ascender, co mo mínimo, al 
importe de la subvención concedida y habrán de reun ir los requisitos 
reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/201 2, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación.  

No obstante si el beneficiario fuera una Administra ción 
municipal, la justificación podrá llevarse a cabo p or los siguientes 
medios: 

 
• Certificación expedida por el Secretario o Interven tor de la 

misma en el que acrediten, los siguientes extremos:  
-Cumplimiento de la finalidad objeto de la 

subvención. 
-Gastos efectuados. 
-Subvenciones recibidas o mención expresa a que no 

se ha recibido ninguna otra subvención. 
-Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de 

la actividad e importe de éstos. 
• Memoria de actuación de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos, fechada y firmada por el repr esentante 
legal de la Corporación. En ella se deberá reflejar  el 
cumplimiento y desarrollo de la memoria que sirvió de base para 
la concesión de la subvención. Se indicarán las act ividades 
realizadas y los resultados obtenidos así como las incidencias 
habidas en su realización. La memoria deberá ir aco mpañada, en 
caso de que lo hubiera, del material de difusión (c artelería, 
dípticos, etc.) que evidencie la utilización de la imagen 
institucional del Cabildo. Cualquier modificación p roducida en 
el desarrollo de la memoria deberá señalarse en la memoria de 
actuación justificativa. Si la modificación es de c arácter 
sustancial ésta debió ser solicitada por escrito an tes de su 
realización y autorizada por el Cabildo Insular. En  este caso 
deberá adjuntar los documentos de la solicitud de m odificación 
y autorización de la misma. 

• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a la 
subvención, firmada por el beneficiario o su repres entante, 
según ANEXO. 

 
8.- Ayudas para la realización de trabajos Fin de G rado, Fin 
de Máster o Tesis Doctoral con aplicación directa e n la isla 
de La Palma.  

 
Para la justificación será necesario aportar un eje mplar del 

Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster o Tesis  Doctoral en 
soporte papel y una copia en soporte informático (C D, memoria USB o 
similar), acompañado de cualquier documento oficial  que refleje que 
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el Trabajo ha sido presentado y superado las prueba s 
correspondientes. 

 
9.- Ayudas para la realización de estudios Náutico-
Pesqueros.  

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

elementos que a continuación se detallan: 
 

- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, don de se 
recojan los datos del beneficiario y la documentaci ón que 
aporta para su justificación. 

- Documentación acreditativa de la obtención del títu lo 
profesional o, en su caso, certificación emitida po r el 
Centro donde se cursaron los estudios, acreditativo  de la 
asistencia regular al correspondiente curso. 

 
10.- Subvenciones al impulso de la agricultura en z onas de 
medianías. 

 
La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 96. Junto 
a la memoria de justificación se aportará además un  informe técnico 
elaborado en la Agencia de Extensión Agraria comarc al, donde se haga 
constar las actuaciones realizadas y los cultivos e xistentes.  

 
 90.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.  

 
 Las subvenciones reguladas en estas bases son comp atibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos par a la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europ ea o de Organismos 
Internacionales. 
 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. En tod o caso se 
establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de ésta 
o cualquier otra Área o Departamento del Cabildo de  La Palma para el 
mismo objeto. 

 
 Si como consecuencia de la concurrencia con subven ciones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo fin, 
el importe de la subvención a percibir superase el coste de la 
actividad se procederá a la reducción de la aportac ión del Cabildo, 
de forma que no se sobrepase el mismo. En el caso d e que el 
beneficiario hubiera recibido el ingreso de la subv ención del Cabildo 
deberá reintegrar la parte correspondiente.  

 
91.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS. 

 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del R eal Decreto 

887/2006 quedan exonerados de la constitución de ga rantía los 
beneficiarios de subvenciones concedidas por import e inferior a 3.000 
€. 

 
No obstante lo anterior, no se establece ningún rég imen de 

garantías, por cuanto no se aprecia riesgo de que l os beneficiarios 
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incumplan las obligaciones asumidas. 
 
CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTOS, SANCION ES Y 

REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES. 
 

92.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 

incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli gados a: 
 

a)  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones  o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de su bvención por 
lo que deberá incluir el texto o mención “PATROCINA : CABILDO DE 
LA PALMA” en todo cartel, fotografía, megafonía y o tra 
comunicación consecuente del programa subvencionado . Además en 
la publicidad gráfica, se insertará el anagrama o e scudo del 
Cabildo a un tamaño igual a los demás. En el caso d e la edición 
y publicación de revistas sobre temas agrarios, tan to en 
formato papel como digital, el texto anterior debe ser 
sustituido por la leyenda “ESTA REVISTA HA SIDO FIN ANCIADA POR 
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL  CABILDO DE 
LA PALMA”. 

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

c)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control f inanciero 
que puedan realizar los órganos de control competen tes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta info rmación le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an teriores. 

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  percibidos.  

f)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos exigidos 
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados  contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases r eguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar  el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

i)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 del 
artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subvencion es. 
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j)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Ge neral de 
subvenciones y en el apartado 63 de las presentes b ases. 

k)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  
subvención/ayuda, antes de que finalice el plazo de  realización 
de la actividad o conducta para la cual se solicitó  la misma. 

l)  En el supuesto de adquisición, construcción, rehabi litación y 
mejora de bienes inventariables, el beneficiario de berá 
destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de 
bienes inscribibles en un registro público, ni a do s años para 
el resto de bienes. 

m) No destinar al cultivo de plátano durante un period o de cinco 
años, las parcelas agrícolas que reciban la subvenc ión en el 
caso de acogerse a la ayuda de la recuperación por abandono en 
las medianías de La Palma.  

 
93.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como 

la exigencia del interés de demora desde el momento  del pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la Ley  38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la Intervención 
General del Estado se entiende referida a la Interv ención General del 
Cabildo Insular y lo previsto en las Bases de Ejecu ción del 
Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza Genera l de Subvenciones 
del Cabildo de La Palma.  

 
 Sin perjuicio de lo establecido en las presentes b ases las 

personas beneficiarias obligadas al reintegro podrá n proceder a la 
devolución voluntaria de las cantidades indebidamen te percibidas 
antes de ser requeridos al efecto por la Administra ción. Los 
intereses de demora se calcularán de acuerdo con lo  previsto en el 
artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y has ta el momento en 
que se produjo la devolución efectiva por parte del  beneficiario.  

 
 La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser 

ingresada en la cuente corriente indicada a tal efe cto por la 
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingre so el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como el año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión  de copia del 
documento acreditativo del ingreso efectuado.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 

94.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMP LIMIENTOS. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes criterios 
para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones 
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvenc ión, con los 
porcentajes a minorar o reintegrar en cada caso: 
 
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando  condiciones: 
reintegro del 100 %. 
b) Incumplimiento de hasta el 50% de los fines para  los que se 
presentó la solicitud: minoración o reintegro en su  caso, 
proporcional a los objetivos no cumplidos. 
c) Incumplimiento mayor del 50% de los fines para l os que se presentó 
la solicitud: reintegro del 100%, o en su caso no s e procederá al 
abono de la subvención. 
d) Incumplimiento de las medidas de difusión conten idas en el art. 
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinteg ro del 40 %. 
e) Incumplimiento de la obligación de justificación : no se abonará la 
subvención o en su caso, reintegro del 100 %. 
f) Justificación insuficiente: reducción o, en su c aso, reintegro 
proporcional a la parte no justificada adecuadament e. 
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impu estas como 
beneficiario: minoración, o en su caso, reintegro p roporcional a las 
condiciones no cumplidas. 

 
95.- CONTROL FINANCIERO.  
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 

los presupuestos del Cabildo de La Palma se ejercer á conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 
2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.  

 
96.- RÉGIMEN SANCIONADOR.  

 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 

regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el correspondi ente de su 
Reglamento.  

 
97.- RÉGIMEN JURÍDICO.  

 
En todo lo no previsto en las presentes bases se es tará a lo 

dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamen to de la misma 
probado por el Real Decreto 88hh7/2006, de 21 de ju lio, la Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo de La Palma, lo s preceptos no 
básicos de la Ley 38/2003 y su Reglamento y supleto riamente la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecuci ón del Presupuesto 
de la Corporación para cada ejercicio económico y c ualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera  resultar de 
aplicación.  

 
 

ANEXOS 
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L-1.1 SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LA ISLA 
DE LA PALMA 

 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A  

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS  
DE LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

 GANADERÍA Y PESCA 

AÑO 2020 

Nombre de la organización agraria:                                                                                                C.I.F.       

Domicilio       Localidad       

Código Postal       Teléfono       Correo electrónico:       

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:       

N.I.F.         Teléfono:      Correo electrónico:       

SOLICITA : acogerse a la convocatoria de subvenciones para las organizaciones agrarias de la isla de La Palma. 
 

 

Número de Asociados con explotaciones agrarias en l a isla de La Palma:       
Número de ediciones anuales de la revista:       
Número total anual de ejemplares:       
 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad:  

• Que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un 

delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la 

subvención.   

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda 

Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al  corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán 

aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o 

subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en concurso, no estar sujetos a 

intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

• Que   no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público. 

• Que   sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, según se recoge 

en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

    
 

 

   
 

  

   
 

  

 
 

ANEXO I 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  
1.- C.I.F. de la organización. 
2.- D.N.I./N.I.F. de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo del tipo de 
representación con que actúa. 
3.- Estatutos de la Organización. Se deberán presentar si es la primera vez que se solicita esta subvención o si ha habido cambios en 
los mismos. 
4.- Certificación emitida por el Secretario de la respectiva organización con el Visto Bueno del Presidente comprensivo del número 
total de asociados con explotación agraria en la Isla de La Palma y que incluya el nombre, apellidos y número del DNI de todos ellos. 
Se entiende por asociado a efectos de percibir esta subvención, la persona física/jurídica con explotación agraria en la Isla de La 
Palma registrada en la base de datos de cada organización agraria conforme sus respectivos estatutos, siempre que conste nombre, 
apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos. 
5.- Documento que acredite que en el momento de expedir la certificación, a la que se refiere el número anterior, se ostenta el cargo 
de Secretario y Presidente de la asociación (copia del acta o certificación del acuerdo de nombramiento). 
6.- Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta 
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que 
renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de 
modificación de datos personales o bancarios. 
7.- Declaración jurada (según Anexo I)  de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
8.- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que habilite a 
esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la certificación, 
tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 
9.- Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la asociación en el año de la correspondiente convocatoria que deberá 
comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la misma. En el caso de publicaciones se deberá indicar el número de 
ediciones y de ejemplares previstos en cada una de ellas. 
10.- Declaración responsable del representante (según Anexo I) de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas 
de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  
 

En                                   a          de                    de  202 
 

Solicitante /Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se 
contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SUBVENCIÓN A LAS A LAS ORGANIZACIONES 
AGRARIAS DE LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.1 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 AÑO____ 

 
ANEXO II 

 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 

D./Dª_____________________________________________________________, 
con D.N.I/NIF _________________________en representación de 
___________________ _______________________________________,con 
CIF__________________, 
en calidad de__________________________. 

 
DECLARA 
 
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido 
concedida por el Cabildo Insular de La Palma, dentro de la Convocatoria del año 2020  
para las Organizaciones Agrarias L-1.1 , por un importe total de _______________  €, 
que le ha sido notificada mediante la Resolución provisional de fecha _____de 
_________de 202_, ACEPTA  en todos sus términos la misma, comprometiéndose a 
cumplir las obligaciones establecidas y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 
 
 
 

 

En                                   a          de                    de  202 
 
 

Solicitante /Representante Legal 
 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención. 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS 

DE LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.1  
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
ANEXO III 

 
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS 

 
 

ENTIDAD: 
 
 

Nº 
de 

Orden 

 
Nombre 

Proveedor  

 
CIF/NIF 

 
Nº de 

Factura 
 

 
Fecha de  
Factura 

 
Breve 

descripción 
del gasto 

 
Importe 

total 
Factura 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL   

 
 

En                                   a          de                    de  202 
 
 
 

             Solicitante /Representante Legal 
 
 
 
 

(nombre, apellidos, firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO IV 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE 

LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.1 
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS DE PERSONAL SUBVENCIONADOS 
ENTIDAD: 
 

Nº 

 
Nombre 

Trabajador 
NIF Mes Salario 

Bruto 

 
S.S. a cargo 

de la 
empresa 

Total mes 
% Aplicable 

a la 
subvención 

Importe del salario que se 
imputa a la subvención 

 

Importe de la SS 
que se imputa a la 

subvención 

Importe total que se 
imputa a la subvención 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 

En                                   a          de                    de  202 
             
 
 

 Solicitante /Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos, firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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ANEXO V 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SUBVENCIÓN A LAS A LAS ORGANIZACIONES 
AGRARIAS DE LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.1 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 AÑO____ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en 
representación de   y domicilio en                              
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES AGR ARIAS DE LA 
ISLA DE LA PALMA (L-1.1), convocatoria 2020, del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma y acogiéndome a lo establecido en el 
artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octub re, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, la siguiente documentación fue presentada  ante el 
órgano administrativo señalado y en la fecha que se  indica:  
 
DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO 
EXPEDIENTE 

    
    
    

 
 
En                   a             de               de 202 
 
 
Fdo.     
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L-1.2 SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER AGRÍCOLA 
CON ACTUACIONES PRINCIPALES EN MEDIANÍAS. 

 
 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS 

ASOCIACIONES DE CARÁCTER AGRICOLA CON 
ACTUACIONES PRINCIPALES EN LAS MEDIANÍAS DE 

LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.2 

 

 
 
 

AREA DE AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
  

AÑO 2020  

   

Nombre y tipo de sociedad  C.I.F. 

Domicilio legal: Localidad: 

Código Postal: Teléfono:  Correo electrónico 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F. Teléfono:  Correo electrónico 

SOLICITA: acogerse a la convocatoria de subvenciones para las Asociaciones de carácter agrícola con actuaciones principales en las 
medianías. 
 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un 

documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para la concesión de la subvención.   

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al  corriente de mis 

obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 

de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 

concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 

el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 

Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 

Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

    
 

 

   
 

  

   
 

  

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada 
 

1. C.I.F. de la Asociación. 

ANEXO I 
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2. D.N.I./N.I.F. de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo del tipo de 
representación con que actúa. 

3. Estatutos de la Organización. Se deberán presentar si es la primera vez que se solicita esta subvención o si ha habido 
cambios en los mismos. 

4. Certificación emitida por el Secretario de la respectiva organización con el Visto Bueno del Presidente comprensivo del 
número total de asociados con explotación agraria en la Isla de La Palma y que incluya el nombre, apellidos y número del 
DNI de todos ellos. Se entiende por asociado a efectos de percibir esta subvención, la persona física/jurídica con 
explotación agraria en la Isla de La Palma registrada en la base de datos de cada organización agraria conforme sus 
respectivos estatutos, siempre que conste nombre, apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose aquellos que no reúnan 
estos datos. 

5. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario 
se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

6. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la asociación en el año de la correspondiente convocatoria que deberá 
comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la actuación subvencionable.  

8. Declaración responsable del representante (según Anexo I) de no hallarse la entidad que representa en 
ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

9. Declaración jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido 
para el mismo fin 

 
(*)  Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 
En                                   a          de                    de  202 

 

Solicitante /Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto 
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ANEXO II 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE 
CARÁCTER AGRÍCOLA CON ACTUACIONES 

PRINCIPALES EN LAS MEDIANÍAS DE LA 
ISLA DE LA PALMA 

L-1.2  

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

 
AÑO____ 

 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN . 
 
D./Dª____________________________________________________________, con 
D.N.I/N.I.F. ________________________, en representación de ___________ 
_____________________________________________________, con D.N.I/N.I.F, 
________________ y en calidad de _____________________________________. 
 
DECLARA 
 
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2020  para las Asociaciones Agrícolas con Actuaciones Principales en las 
Medianías de la Isla L-1.2 , por un importe total de ________€, que le ha sido 
notificada mediante la Resolución provisional de   fecha______ de_______ de 2020, 
ACEPTA   en todos sus términos la misma comprometiéndose a cumplir las 
obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de 
aplicación.  
 

 
 

En                                   a          de                    de  202 
 

 
Solicitante /Representante Legal 

 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención. 
 
 
 
 
 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  
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ANEXO III 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER 

AGRÍCOLA CON ACTUACIONES PRINCIPALES EN LAS 
MEDIANÍAS DE LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.2 
 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS 
          
 ENTIDAD: 
 

 
Nº 
de 

Orden 

 
Nombre 

Proveedor 

 
CIF/NIF 

 
Nº de  

Factura 
 

 
Fecha de 
Factura 

 
Breve 

descripción 
del gasto 

 
Importe 

total 
Factura 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL   

 
 

 
 En                                   a          de                    de  202 

Solicitante /Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LAPALM A 
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ANEXO IV 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER 

AGRÍCOLA CON ACTUACIONES PRINCIPALES EN LAS 
MEDIANÍAS DE LA ISLA DE LA PALMA 

L-1.2 
 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS PERSONAL 

Nº 

 
Nombre 

Trabajador 
NIF Mes Salario 

Bruto 

 
S.S. a cargo 

de la 
empresa 

Total 
mes 

% Aplicable 
a la 

subvención 

Importe del 
salario que se 

imputa a la 
subvención 

 

Importe de la SS que se 
imputa a la subvención 

Importe total que se 
imputa a la subvención 

      

      

      

      

      

      

    TOTAL  

ENTIDAD: 
 
                                                                   En                                 a          de                    
de  202 

 
 
 

Solicitante /Representante Legal 
(nombre, apellidos y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO V 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCION A LAS 
ASOCIACIONES DE CARÁCTER AGRÍCOLA CON 

ACTUACIONES PRINCIPALES EN LAS MEDIANÍAS DE LA 
ISLA DE LA PALMA 

L-1.2 

 
 
 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

 
 

AÑO_202___ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.___________________________ con  D.N.I. nº  __________ en 
representación de  ____________________________ y domicilio en  
___________________________________________ 
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER 
AGRÍCOLA CON ACTUACIONES PRINCIPALES EN LAS MEDIANI AS DE LA 
ISLA DE LA PALMA, convocatoria 2020, del Excmo. Cab ildo Insular 
de La Palma y acogiéndome a lo establecido en el ar tículo 28.3 
y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi miento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, la 
siguiente documentación fue presentada ante el órga no 
administrativo señalado y en la fecha que se indica :  
 
 

DOCUMENTO FECHA 
ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO 
EXPEDIENTE 

    
    
    
    

 
En     Santa Cruz de La Palma, a ___de ___________ de  20__. 
Fdo.     
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L-1.3 SUBVENCIÓN A AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARI A. 
 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS 

AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 
 

L-1.3 
 

 
 
 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

  

AÑO 2020 

   
Nombre y tipo de ADS:                                                C.I.F. 

Domicilio legal: Localidad : 

Código Postal: Teléfono:  Correo electrónico: 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F.  Teléfono:  Correo electrónico: 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público 

es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la 

subvención.           

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda 

Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social,  acreditativos de hallarse al corriente de mis de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se 

deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o 

subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en concurso, no estar sujetos a 

intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, según se recoge 

en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

    
 

 

   
 

  

   
 

  

 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  

1.   C.I.F. de la Asociación. 
2. D.N.I./N.I.F. de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo del tipo de 

representación con que actúa. 
3. Reglamento de la ADS. Se deberán presentar si es la primera vez que se solicita esta subvención o si ha habido cambios en 

el mismo. 

ANEXO I 
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4. En el caso de las AADDSS que no sean de apicultores, documentos que acrediten los extremos referidos a los apartados A, 
B, C, D y E de la base 20, certificados por el Secretario de la respectiva ADS. 

5. Certificación emitida por el Secretario de la ADS con el Visto Bueno del Presidente comprensivo del número total de 
asociados y nombre, apellidos,  número del DNI, número de inscripción en el REGAC y número de animales o colmenas 
inscritos en la ADS, de cada uno de los asociados. Se entiende por asociado a efectos de percibir esta subvención, la 
persona registrada en la base de datos de cada ADS conforme a sus respectivos estatutos, siempre que conste nombre, 
apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos. 

6. En el caso de las ADS que no sean de apicultores, certificación, a efectos de baremación, emitida por el Secretario de la ADS, 
con el Visto Bueno del Presidente, en la que se haga constar el número total de personal veterinario contratado para el 
funcionamiento de la ADS y la relación de las explotaciones ganaderas que lleva cada uno de ellos 

7. En el caso de las ADS que no sean de apicultores, certificación, a efectos de baremación, emitida por el Secretario del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, con el Visto Bueno del presidente, de los 
ganaderos de la ADS inscritos en los registros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Palmero. 

8. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

9. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

10. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la asociación en el año de la correspondiente convocatoria que deberá 
comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la actuación subvencionable.  

11.  Declaración responsable del representante (según An exo I) de no hallarse la entidad que 
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

12. Declaración jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
 
  (*)Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 

En                                   a          de                    de  202 
 

Solicitante /Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE  LA PALMA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SUBVENCIÓN A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA 

SANITARIA 
 

L-1.3 

 
 
 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 
 

AÑO ____ 

 

 
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

 
D./Dª_____________________________________________________________, 
con D.N.I/NIF _________________________en representación de 
___________________ _______________________________________,con 
D.N.I/NIF__________________, 
en calidad de__________________________. 
 
DECLARA 

 
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2020  para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria  L-1.3, por un importe total de 
_______€, que le ha sido notificada mediante la Resolución provisional de fecha____   
de ______de  202_, ACEPTA   en todos sus términos la misma comprometiéndose a 
cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean 
de aplicación.  
 
 

 
En                                   a          de                    de  202 

 

Solicitante /Representante Legal 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 
 

 
 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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ANEXO III 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA 

SANITARIA 

L-1.3  
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS 
  
ENTIDAD: 
 

 
Nº 
de 

Orden 

 
Nombre 

Proveedor 

 
CIF/NIF 

 
Nº de  

Factura 
 

 
Fecha 

de 
Factura 

 
Breve 

descripción 
del gasto 

 
Importe 

total 
Factura 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL  

 
 
 
 

En                                   a          de                    de  202 
Solicitante /Representante Legal 

 
(nombre, apellidos y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO IV 

 
 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA 

SANITARIA 

L-1.3  
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS DE PERSONAL SUBVENCIONADOS 
 
ENTIDAD: 

 

 
En                                   a          de                    de  202 

 
 
 

Solicitante /Representante Legal 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 

 

Nº 

 
Nombre 

Trabajador NIF Mes 
 

Salario 
Bruto 

 
S.S. a 

cargo de 
la 

empresa 

Total 
mes 

% Aplicable 
a la 

subvención 

Importe del 
salario que 
se imputa a 

la 
subvención 

 

Importe de la 
SS que se 
imputa a la 
subvención 

Importe total 
que se imputa 

a la 
subvención 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL  
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ANEXO V 
 

                

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS AGRUPACIONES 

DE DEFENSA SANITARIA 
 

L-1.3 

 
 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

 

 

AÑO ____ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en representación de  y 
domicilio en                              , municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar la SOLICITUD DE 
SUBVENCIONES A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA (L-1.3), 
convocatoria 2020, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y acogiéndome a lo 
establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente 
documentación fue presentada ante el órgano administrativo señalado y en la fecha 
que se indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
 En                                                      a                    de                   de 202 
 
 
Fdo.     
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L-2.1 SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE ANIMALES 
DE RAZAS AUTÓCTONAS. 

ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS 

ASOCIACIONES DE CRIADORES DE ANIMALES DE 
RAZAS AUTOCTONAS  

L-2.1 
 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO 2020 

ASOCIACIÓN:                                                                                                                              C.I.F.: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: Correo electrónico: 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre: 

N.I.F.  TELÉFONO:  Correo electrónico:  

TIPO DE ASOCIACIÓN: Número de 
Asociados 

Número de cabezas 

 
  

   

SOLICITA:  Acogerse a la convocatoria de subvenciones para subvencionar a las asociaciones de criadores de animales de razas 
autóctonas 

 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 

presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 

integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos 

tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.   
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a 

emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de 
hallarse al corriente de mis de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los 
certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 

de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 

concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 

el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 

Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 

Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 
    

 
 

   
 

  

   
 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  
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1. C.I.F. de la Asociación. 
2. D.N.I./N.I.F. de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo del tipo de 

representación con que actúa. 
3. Estatutos de la Asociación. Se deberán presentar si es la primera vez que se solicita esta subvención o si ha habido 

cambios en los mismos. 
4. Certificación emitida por el Secretario de la respectiva asociación con el Visto Bueno del Presidente comprensivo del 

número total de asociados con explotación agraria en la Isla de La Palma y que incluya el nombre, apellidos y número del 
DNI número de inscripción en el REGAC, si procede, y número de animales inscritos en la Asociación de Criadores, de 
cada uno de los asociados. Se entiende por asociado a efectos de percibir esta subvención, la persona física registrada en 
la base de datos de cada Asociación de Criadores conforme sus respectivos estatutos, siempre que conste nombre, 
apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos. 

5. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario 
se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

6. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la asociación en el año de la correspondiente convocatoria que deberá 
comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la actuación subvencionable.  

8. Declaración Responsable del representante (según Anexo I) de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la Ley38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

9. Declaración Jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo 
fin. 

 
(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 

En                                   a          de                    de  202 
 

Solicitante /Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto 
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ANEXO II 
 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

SUBVENCIÓN A LAS 
ASOCIACIONES DE CRIADORES DE 
ANIMALES DE RAZAS AUTOCTONAS 

 
L-2.1 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 

AÑO______ 

 
 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
D./Dª_____________________________________________________________, 
con D.N.I/NIF_________________________ en representación de 
___________________ _______________________________________,con 
D.N.I/NIF__________________, 
en calidad de__________________________. 

 
DECLARA 
 
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2019  para las Asociaciones de Criadores de Animales de Razas Autó ctonas  L-
2.1, por un importe total de 13000 €, que le ha sido notificada mediante la Resolución 
provisional de fecha 9 de octubre 2020, ACEPTA   en todos sus términos la misma 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás 
disposiciones que le sean de aplicación. 
 
 

En                                   a          de                    de  202 
 

Solicitante /Representante Legal 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 

 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  
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ANEXO III 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE 

CRIADORES DE ANIMALES DE RAZAS AUTÓCTONAS 

L-2.1  
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO____ 

 
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS 
          ENTIDAD: 
 

 
 
                 En                                        , a            de                de                              
202 

 
 
 

Solicitante /Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
 

 
 
 
 

 
Nº 
de 

Orden 

 
Nombre 

Proveedor 

 
CIF/NIF 

 
Nº de  

Factura 
 

 
Fecha 

de 
Factura 

 
Breve 

descripción 
del gasto 

 
Importe 

total 
Factura 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL  
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ANEXO IV 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE 

ANIMALES DE RAZAS AUTÓTONAS 

L-2.1 

 
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

 
 
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS DE PERSONAL SUBVENCIONADOS 
ENTIDAD: 
 

Nº 

 
Nombre 

Trabajador NIF Mes 
 

Salario 
Bruto 

 
S.S. a 

cargo de 
la 

empresa 

Total 
mes 

% Aplicable 
a la 

subvención 

Importe del 
salario que 
se imputa a 

la 
subvención 

 

Importe de la SS 
que se imputa a 
la subvención 

Importe total 
que se imputa 

a la 
subvención 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL  

 
 
 

En                                   a          de                    de  202 
 

 
 
 

Solicitante /Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO V 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES 

DE CRIADORES DE ANIMALES DE RAZAS 
AUTOCTONAS 

 
L-2.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
  

AÑO ____ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con D.N.I. nº            y domicilio en                              
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE 
ANIMALES DE RAZAS AUTÓCTONAS (L-2.1), convocatoria 2020, del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y acogiéndome a lo 
establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, la siguiente documentaci ón fue 
presentada ante el órgano administrativo señalado y  en la fecha 
que se indica:  
 
DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO 
EXPEDIENTE 

    
    

 
 
En                     a                 de          de 202 
 
 
Fdo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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L-2.2 SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA VA CUNA Y 
OVINA. 

ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 

 
  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL 
FOMENTO DE  LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA  

L-2.2 
 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO 2020 

Peticionario: Individual   Sociedad      

Apellidos:  Nombre: N.I.F./C.I.F. 
   

Domicilio: Localidad: 

Código Postal: Teléfono: @ 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:       

N.I.F.         Teléfono:        @ 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones para el fomento de la ganadería vacuna y ovina  en La Palma, con el siguiente ganado 

  NUMERO DE CABEZAS Nº IDENTIFICACIÓN 
EXPLOTACIÓN DEL 

SOLICITANTE 

Nº IDENTIFICACIÓN 
EXPLOTACIÓN DE  

PROCEDENCIA 

VACUNO  DE RAZA PALMERA     

VACUNO DE OTRAS RAZAS     

CORDERO/A DE RAZA PALMERA     

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 

• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).   

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en 
su integridad. 

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a 
emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de 
hallarme, o la persona que represento al corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se 
deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier 

modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse 

declarado en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 

Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) ha presentado los estatutos de la Asociación en la convocatoria del 

año ____ y no hay cambios en los mismos. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 

Administración o Ente Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 

Administración o Ente Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
    

 
 

   
 

  

   
 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  

1. D.N.I./N.I.F. del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento 
acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

2. En el caso de vacuno: Documento de Identificación Bovina (D.I.B.) de la madre y D.I.B. del ternero nacido. 
3. En el caso de cordero/a: documento de identificación de los mismos y certificado de pertenecer a la Asociación de 

Criadores de Oveja de Raza Palmera. 
4. Documento de solicitud de actualización del Registro Ganadero (si procede). 
5. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 

cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario 
se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

6. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7. Certificado acreditativo, a efectos de determinar la pureza de la raza, de estar inscrito en la Asociación de Vacuno Palmero 
(AVAPAL) o en la Asociación de Criadores de Oveja Palmera, y que los nacimientos sean válidos para el Libro 
Genealógico. 

 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
j) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley 
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por 
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 

En                                                         , a          de                    de  202 
Solicitante/Representante Legal 

 
(nombre, apellidos y firma) 

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se 
contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LA GANADERÍA  VACUNA Y OVINA 
L-2.2 

 
AREA DE AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 
AÑO____ 

 
 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
D/Dª_______________________________________, con D.N.I. ________________en 
nombre propio o en representación______________________ de 
_____________________________,con DNI/CIF___________________________, en 
calidad de_______________________ 

 
 

DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2019  para el Fomento del Ganado Vacuno y Ovino L-2.2 , por un importe total de 
______€, que le ha sido notificada mediante Resolución provisional de fecha ___ de 
_______ de  202_ , ACEPTA   en todos sus términos la misma comprometiéndose a 
cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean 
de aplicación.  
 

 
 

En                                   a          de                    de  202 
 

Solicitante /Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 

 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  
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ANEXO II 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LA GANADERÍA  VACUNA Y OVINA 
L-2.2 

 
AREA DE AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 
AÑO____ 

 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
D/Dª _______________________________________,con D.N.I. ________________en 
nombre propio o en representación______________________ de 
_____________________________,con DNI/CIF___________________________, en 
calidad de_______________________ 

 
 

DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2019  para el Fomento del Ganado Vacuno y Ovino L-2.2 , por un importe total de 
______€, que le ha sido notificada mediante Resolución provisional de fecha ___ de 
_______ de  202_ , ACEPTA   en todos sus términos la misma comprometiéndose a 
cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean 
de aplicación.  
 

 
 

En                                   a          de                    de  202 
 

Solicitante /Representante Legal 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 

 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  
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ANEXO III 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LA GANADERÍA  VACUNA Y OVINA 
L-2.2 

 
AREA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en representación de  y 
domicilio en                              , municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar la SOLICITUD DE 
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL GANADO VACUNO Y OVINO (L-2.2), 
convocatoria 2019, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y acogiéndome a lo 
establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente 
documentación fue presentada ante el órgano administrativo señalado y en la fecha 
que se indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
 En                                                      a                    de                   de 2020. 
 
 
 
Fdo.     
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L-3.1 SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS  AGROINDUSTRIALES 
 

ANEXO I 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 
LA PALMA 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE  

MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES 
L-3.1 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 
AÑO 2020 

Tipo peticionario :   INDIVIDUAL   SOCIEDAD  

Apellidos (o nombre y tipo de sociedad) Nombre N.I.F./C.I.F. 
 

      
 

            

Dirección:       Localidad:       

Código Postal:       Teléfono:       Móvil:       Correo electrónico:       

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:       

N.I.F.       Teléfono:      Correo electrónico:       

 
SOLICITA: 
                      Acogerse a la convocatoria de subvenciones para la producción de las siguientes materias primas agroindustriales 

MATERIA PRIMA PESO (Kg) VALOR (€) MUNICIPIO 

       

        

        
 
                Comunica que los productos agrícolas se obtienen en las parcelas cuyos datos se relacionan a 
continuación:  

REFERENCIAS SIGPAC DOC. PRESENTADA ANTERIORMENTE 

MUNICIPIO  POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE  SI/NO  LÍNEA DE 
AYUDA  AÑO  

     

     

     

     

     
 
                A tal fin, DECLARA  bajo su responsabilidad:  

• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta ( la falsedad en un 
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la 

concesión de la subvención.                 
• Que sí/ no (táchese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por Hacienda Estatal, 

Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizar, 
aportará certificados). 

• Que  sí/ no (táchese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a consultar mis datos catastrales relacionados con esta 
solicitud. 

• Que   no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público. 
• Que   sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, 

según se recoge en el siguiente cuadro:  
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 
    

 
 

   
 

          

 
• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de 

ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 
• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (*). 
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• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en concurso, no estar sujetos a 
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones  

• Que son ciertos los datos de la titularidad y que no ha sufrido variación alguna en el momento de solicitar la ayuda, en el caso de haber rellenado las 
casillas para indicar que la titularidad se hubiese acreditado mediante documentación presentada anteriormente. 

• Que cumple con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA (según Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola), así como el cumplimiento de normativa relativa al uso de 
productos fitosanitarios y la actualización del cuaderno de explotación (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios). 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  

13. D.N.I. o C.I.F. del solicitante, y de la persona que formula la solicitud como su representante legal y/o en su caso copia compulsada del documento 
en el que figure el tipo de representación con que actúa. 

14. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y 
sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse 
abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

15. Factura de venta, firmada por el comprador, Modelo 131 de la Agencia Tributaria correspondiente al año anterior de la convocatoria o última 
declaración de IRPF, en el supuesto de que se dedique a más de una actividad agraria. 

16. En el caso de que el titular de la explotación agrícola sea el titular de la empresa agroindustrial, debe presentar Registro Sanitario, y último recibo del 
Impuesto de Actividades Económicas y en caso de exención del mismo (art. 82 RD Leg. 2/2004), certificación acreditativa de esta circunstancia o, 
en el caso de personas jurídicas, sujetos pasivos del impuesto, declaración responsable acompañada de copia de la última declaración del Impuesto 
de Sociedades. 

17. Documento de acreditación de Registro Ganadero en el caso de ser el titular de una explotación apícola. 
18. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y Corporación Insular) y 

Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que habilite a esta Corporación para solicitar los 
mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto Una vez emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

19. Declaración responsable del interesado o del representante (según Anexo I) de no hallarse el mismo o la entidad que representa en ninguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones  

20. Declaración jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin.  
21. Para explotaciones agrícolas, documento que acredite la titularidad o disponibilidad del terreno o explotación. Si la titularidad se hubiese acreditado 

en anteriores solicitudes para esta misma línea, presentadas en los últimos cinco años, se podrá sustituir dicha acreditación con la indicación del 
año de presentación y una declaración responsable, donde se haga constar que son ciertos los datos de la titularidad y que no ha sufrido variación 
alguna en el momento de solicitar la ayuda.  

22. Declaración responsable en la que haga constar que se cumple con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA (según Real Decreto 9/2015, 
de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria 
agrícola), así como el cumplimiento de normativa relativa al uso de productos fitosanitarios y la actualización del cuaderno de explotación (Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios).  

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.  
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, 

estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la 
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General 

Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley 

cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones 
incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley  
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

En                 a    de   2020 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se 
contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto 
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ANEXO II 
 

 
 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES 

L-3.1 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

 
D/Dª______________________________________________________________,co
n D.N.I. _______________en nombre propio o en representación 
de________________________________________________________________,c
on  D.N.I.____________________________, en calidad 
de______________________. 

 
 
DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2020 para la Producción de Materias Primas Agroindustriales L-3 , por un importe 
total de _________€, que le ha sido notificada mediante la Resolución provisional de  
fecha     de     de  202_, ACEPTA   en todos sus términos la misma 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás 
disposiciones que le sean de aplicación.  
 

 
En                                         , a           de             de 202 

 
Solicitante/Representante Legal 

 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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ANEXO III 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 

PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
AGROINDUSTRIALES 

L-1.3  
AREA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en representación de  y 
domicilio en                              , municipio de  
 
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE MAT ERIAS PRIMAS 
AGROINDUSTRIALES (L-3.1), convocatoria 2020, del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma y acogiéndome a lo establecido en el 
artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octub re, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, la siguiente documentación fue presentada  ante el 
órgano administrativo señalado y en la fecha que se  indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
En              a                de                   de 2020. 
 
 
Fdo.     
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L- 3.2 SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL CULTIVO DE LA TUNE RA. 
 

ANEXO I 
 

 
 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL 

CULTIVO DE LA TUNERA 

L-3.2 

  

 
 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO 2020 

Tipo peticionario :   INDIVIDUAL   SOCIEDAD    

Apellidos (o nombre y tipo de sociedad) Nombre N.I.F./C.I.F. 
 

 
 

  

Domicilio: Localidad:  

Código Postal  Teléfono:  correo electrónico 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F.  Teléfono:  correo electrónico 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones al fomento del cultivo de la tunera 
 

PRODUCTO PESO (Kg) VALOR (€) MUNICIPIO 

  
      

  

    

    

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 

• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta ( la falsedad en un documento 

público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión 

de la subvención.                 

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a  recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, 

Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no 

autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que  sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a consultar mis datos catastrales relacionados con esta solicitud. 

• Que   no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, según se 

recoge en el siguiente cuadro:  

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 

    

 

 

   

 

          

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo 

de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones (* 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en concurso, no estar 

sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en 

la sentencia de calificación del concurso. 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones  
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• Que son ciertos los datos de la titularidad y que no ha sufrido variación alguna en el momento de solicitar la ayuda, en el caso de haber rellenado 

las casillas para indicar que la titularidad se hubiese acreditado mediante documentación presentada anteriormente.  
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
 
(Marcar la documentación aportada  

23. D.N.I. o C.I.F. del solicitante, y de la persona que formula la solicitud como su representante legal y/o en su caso copia 
compulsada del documento en el que figure el tipo de representación con que actúa. 

24. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

25. Factura de venta, firmada por el comprador, Modelo 131 de la Agencia Tributaria correspondiente al año anterior de la 
convocatoria o última declaración de IRPF, en el supuesto de que se dedique a más de una actividad agraria. 

26. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

27. Declaración responsable del interesado o del representante (según Anexo I) de no hallarse el mismo o la entidad que 
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

28. Declaración jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin.  
29. Documento que acredite la titularidad o disponibilidad del terreno o explotación acompañado de la certificación catastral o para 

esta última autorización que habilite a esta Corporación para consultar sus datos catastrales. Si la propiedad o disponibilidad 
de los terrenos no pudiera acreditarse por los medios aportados por el solicitante, será necesario un informe emitido por la 
Agencia de Extensión Agraria más próxima o por la policía local del municipio en cuestión en el que se indique que el 
solicitante de la subvención es la persona que se dedica a su cultivo. Asimismo acompañará una declaración responsable del 
solicitante, en la que manifieste ser ciertos los hechos por él alegados en relación a los terrenos. 

30. Declaración responsable en la que haga constar que se cumple con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA (según 
Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de higiene en la producción primaria agrícola), así como el cumplimiento de normativa relativa al uso de productos 
fitosanitarios y la actualización del cuaderno de explotación (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).  

.  
(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 
En                    a       de     2020 

 

Solicitante/Representante Legal 
 

                                                                      (nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se 
contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL 
CULTIVO DE LA TUNERA 

L-3.2 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
 

 
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

 
D/Dª______________________________________________________________,co
n D.N.I. _______________en nombre propio o en representación 
de________________________________________________________________,c
on  D.N.I.____________________________, en calidad 
de______________________ 

 
DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2019  para el Fomento del cultivo de la Tunera L-3.2  por .un importe total de 
_________€, que le ha sido notificada mediante la Resolución provisional de  fecha    
de      de  202 , ACEPTA   en todos sus términos la misma comprometiéndose a 
cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean 
de aplicación.  
 

 
 
En                                            a           de          de 202 
 
 
 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  
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ANEXO III 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL 
CULTIVO DE LA TUNERA 

L-3.2 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con D.N.I. nº            y domicilio en                              
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DEL CULTIVO  DE LA 
TUNERA (L-3.2), convocatoria 2020, del Excmo. Cabil do Insular 
de La Palma y acogiéndome a lo establecido en el ar tículo 28.3 
y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi miento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, la 
siguiente documentación fue presentada ante el órga no 
administrativo señalado y en la fecha que se indica :  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
 
En                                                      a                    
de                   de 2020. 
 
 
 
 
Fdo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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L-4.1 SUBVENCIONES PARA LA LUCHA CONTRA PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE LA PALMA. 
 

ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
LOS CULTIVOS DE LA PALMA 

L-4.1 

 

 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

 
AÑO 2020 

Nombre:                                                                 NIF: 

Domicilio:  Localidad:  

Código Postal: Teléfono: Correo electrónico 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F.  Teléfono:  Correo electrónico 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones para las fincas colaboradoras 

FINCA COLABORADORA  MUNICIPIO Coordenadas UTM SUPERFICIE (m2) 

  x:  

 

 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que  son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad 

en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para la concesión de la subvención.   
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
 

da
to

s 
de

 la
s 

fin
ca

s (X
) 

 
m

ar
ca

r 

Municipio Paraje Superficie (m 2) 

Referencia SIGPAC  

Polígono Parcela Recinto 

                                

                                

                                

   
TOTAL 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 
    

 
 

  
 

 
 

  

   
 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  

31. D.N.I. /C.I.F. del solicitante, y de la persona que formula la solicitud como su representante legal y en su caso del 
documento acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

32. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es 
) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario 
se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

33. Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma en el que se haga constar que en las 
fincas del solicitante se dan los requisitos contenidos en la base 46. 

34. En las fincas colaboradoras para estaciones de aviso, deberán tener instaladas el instrumental indicado en la base 46. 
35. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 

Cabildo Insular), así como con la Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, 
autorización que habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este 
respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición. 

36. Declaración responsable del interesado o del representante (Según Anexo I) de no hallarse el mismo o la entidad que 
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

37. Declaración jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo 
fin. 
 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  
 

En                                                         , a          de                    de  202 
Solicitante/Representante Legal 

 
(nombre, apellidos y firma) 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto 
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ANEXO II 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
LUCHA CONTRA PLAGAS Y 

ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE 
LA PALMA 

L-4.1 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 

D/Dª______________________________________, con D.N.I. ________________en 
nombre propio o en representación____________________________________ de 
_____________________________, con DNI/CIF___________________________, en 
calidad de___________________ 

 
DECLARA 
 
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que 

le ha sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria 
del año 2020 para la  Subvención para la Lucha contra Plagas y Enfermedad es 
en los Cultivos de La Palma L-4.1 , por un importe total de          , que le ha sido 
notificada mediante la Resolución provisional de fecha      de               de       202_ , 
ACEPTA   en todos sus términos la misma comprometiéndose a cumplir las 
obligaciones establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de 
aplicación.  

 
 

En                                                         , a          de                    de  202 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 

 
 

*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 
Provisional de concesión de la subvención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO III 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
LOS CULTIVOS DE LA PALMA 

L-4.1 
 

 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 AÑO____ 

 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con D.N.I. nº            y domicilio en                              
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA PLA GAS Y 
ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE LA PALMA (L-4.1), c onvocatoria 
2020, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y acog iéndome a lo 
establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, la siguiente documentaci ón fue 
presentada ante el órgano administrativo señalado y  en la fecha 
que se indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENT
E 

    
    

 
 
En                                                      a                    
de                   de 2020. 
 
Fdo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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L-4.2 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINCAS COLABORADORAS DONDE SE 
IMPLANTEN NUEVA SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL ALMENDRO 

 
ANEXO I 

 
                  

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 

FINCAS COLABORADORAS DONDE SE 
IMPLANTEN NUEVA SUPERFICIE DEDICADA AL 

CULTIVO DEL ALMENDRO 
L-4.2 

 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

 
AÑO 2020 

Nombre:                                                                 NIF: 

Domicilio:  Localidad:  

Código Postal: Teléfono: Correo electrónico 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F.  Teléfono:  Correo electrónico 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones para las fincas colaboradoras 

 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que  son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad 

en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para la concesión de la subvención.   
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

da
to

s 
de

 la
s 

fin
ca

s 

 
(X

) 
 

m
ar

ca
r 

Municipio Paraje Superficie (m 2) 

Referencia SIGPAC  

Polígono Parcela Recinto 

                                

                                

                                

   
TOTAL 

    

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada)  

1. D.N.I. /C.I.F. del solicitante, y de la persona que formula la solicitud como su representante legal y en su caso del 
documento acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

2. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es ) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se 
le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda 
solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto 
de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

3. Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma en el que se haga constar que en las 
fincas del solicitante se dan los requisitos contenidos en la Base 52 

4. Anexo de Compromisos del programa de recuperación del cultivo del almendro del Cabildo Insular de La Palma (Anexo 
IV). 

5. Factura de compra, firmada por el comprador, y en la que figuren D.N.I. o C.I.F. del mismo. 
6. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria), 

así como con la Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización que habilite a 
esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7. Declaración responsable (según Anexo I) del interesado o del representante de no hallarse el mismo o la entidad que 
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

8. Declaración jurada (según Anexo I)de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo 
fin. 

9. Documento que acredite la titularidad o disponibilidad del terreno o explotación acompañado de la certificación catastral o 
para esta última autorización que habilite a esta Corporación para consultar sus datos catastrales. Asimismo acompañará 
una declaración responsable del solicitante, en la que manifieste ser ciertos los hechos por él alegados en relación a los 
terrenos. 

10. Fotocopia del Cuaderno de Campo en el que se recojan perfectamente los datos referentes al cultivo.  

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas.  
a) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

c) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
h) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 
En                     a          de                    de  202 

 
Solicitante/Representante Legal 

 
(nombre, apellidos y firma) 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se 
contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SUBVENCIÓN PARA FINCAS 

COLABORADORAS DONDE SE IMPLANTEN NUEVA 
SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL 

ALMENDRO 

L-4.2 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

 
D/Dª______________________________________________________________,co
n D.N.I. _______________en nombre propio o en representación 
de________________________________________________________________,c
on  D.N.I.____________________________, en calidad 
de______________________ 

 
DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2019  para el Fincas Colaboradoras donde se implanten nueva super ficie 
dedicada al cultivo del Almendro L-4.2  por .un importe total de      €, que le ha sido 
notificada mediante la Resolución provisional de  fecha    de      de  202_ , ACEPTA   
en todos sus términos la misma comprometiéndose a cumplir las obligaciones 
establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación.  
 
 

En                                          a          de                    de  202 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 

*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 
Provisional de concesión de la subvención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  
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ANEXO III 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SUBVENCIÓN PARA FINCAS COLABORADORAS 

DONDE SE IMPLANTEN NUEVA SUPERFICIE DEDICADA AL 
CULTIVO DEL ALMENDRO 

L-4.2 

 
 
 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

AÑO___ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con D.N.I. nº            y domicilio en                              
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINCAS COLABORADORAS DONDE SE IMPLANTEN NUEVA 
SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL ALMENDRO (L-4.2), convocatoria 2020, 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y acogiéndom e a lo 
establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas, la siguiente documentaci ón fue 
presentada ante el órgano administrativo señalado y  en la fecha 
que se indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
En                               a          de        de 2020. 
 
 
 
Fdo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SUBVENCIÓN PARA FINCAS COLABORADORAS 

DONDE SE IMPLANTEN NUEVA SUPERFICIE DEDICADA AL 
CULTIVO DEL ALMENDRO 

L-4.2 

 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO___ 

ANEXO IV 

ANEXO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN D EL CULTIVO DEL ALMENDRO DEL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

El objetivo fundamental de este programa es diversificar la agricultura insular e incentivar los cultivos en 

medianías altas de la isla para así alcanzar y fomentar un modelo agrícola más sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente. 

Para ello quien suscribe, se compromete a cumplir con los siguientes compromisos ante el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, como integrante del programa de recuperación del cultivo del almendro y bajo la dirección de la 

persona responsable designada por esta institución: 

• Sembrar única y exclusivamente los patrones de alme ndros indicados por la dirección del 

programa.  

• Injertar bien directamente o bien por medio de terc eras personas con las variedades elegidas por la 

dirección del programa.   

• Mantener la parcela en condiciones adecuadas para e l desarrollo del cultivo, con especial cuidado 

en el control de malas hierbas y plagas que pudiera n afectar.  

• Utilizar productos fitosanitarios permitidos en el cultivo, siempre bajo asesoramiento de la 

dirección del programa.  

• Comunicar al responsable técnico de forma inmediata  cualquier incidencia que afecte al cultivo.  

• Permitir la visita del personal técnico del Servici o de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma, 

para el seguimiento en la finca, así como cumplir c on las recomendaciones en cuanto al manejo del 

cultivo. 

• Permitir visitas didácticas a estudiantes y partici pantes en cursos de formación organizadas por el 

Cabildo Insular de La Palma.  

• Dar su consentimiento a la toma de imágenes del cul tivo para su inserción en publicaciones de 

divulgación técnica del Servicio de Agricultura.  

En ____________________________ a, _____ de__________________ de 20___ 

Fdo.:_____________________ _______________ 

DNI/NIF:_________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 161 de 388 

 

L-5.1 SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, CERTÁMENES, 
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS GANADERAS. 

ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES, 
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS 

GANADERAS 
 

L-5.1 
 

 
 
 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 

 

AÑO 2020 

   
Nombre:    C.I.F. 

Domicilio legal: Localidad : 

Código Postal: Teléfono:  Correo electrónico: 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F.  Teléfono:  Correo electrónico: 

SOLICITA  acogerse a la convocatoria de subvenciones para las celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias 
distintas de las ganaderas 

 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 

presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 

integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos 

tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.           
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

    
 

 

   
 

  

   
 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  

1. D.N.I./C.I.F del solicitante, y en su caso de la persona que formula la solicitud como su representante legal y en su 
caso del documento acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

2. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que 
desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el 
pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos 
personales o bancarios. 

3. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda 
Canaria y Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones o en su caso, 
autorización que habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este 

 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 162 de 388 

 

respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición. 

4. Memoria descriptiva del evento que se pretende realizar, incluyendo objetivos, costes y plan de financiación previsto. 
5. Declaración responsable del interesado o del representante (según Anexo I) de no hallarse el mismo o la entidad 

que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

6. Declaración jurada (según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el 
mismo fin. 

 
(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 
 

En                                        , a               de                      202 
 
 
 

El /La Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 

 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES, 
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS 

GANADERAS 
 

L-5.1 

 
 
 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 
 

AÑO ____ 

 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 

D/Dª______________________________________, con D.N.I. ________________en 
representación______________________ de _____________________________, con 
DNI/CIF___________________________, en calidad de___________________ 

 
 
DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2019 para la Celebración de Concursos, Certámenes Muestras y Fer ias distintas 
de las Ganaderas         L-5.1, por un importe total de _______€, que le ha sido 
notificada mediante la Resolución provisional de fecha    de     de 2020 , ACEPTA   en 
todos sus términos la misma comprometiéndose a  cumplir las obligaciones 
establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación.  

 
 
 
En                                      , a            de                       de  2020. 

 
 

El/La Representante Legal 
 
 
 

           (nombre, apellidos y firma) 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO III 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE 

CONCURSOS,CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS 
DISTINTAS DE LAS GANADERAS 

 
L-5.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

 
AÑO ____ 

 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS 
 
EN ENTIDAD: 
 

 
En                                                                , a               de                                          
20 

El/La Representante Legal 
(nombre, apellidos y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
 

 
 
 
 
 

 
Nº 
de 

Orden 

 
Nombre 

Proveedor 

 
CIF/NIF 

 
Nº de  

Factura 
 

 
Fecha 

de 
Factura 

 
Breve 

descripción 
del gasto 

 
Importe 

total 
Factura 

       
       
       
       
       
       
     TOTAL  



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 165 de 388 

 

ANEXO IV 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES, 
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS 

GANADERAS 
 

L-5.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

 

AÑO ____ 

 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en representa ción de 
  y domicilio en                              , mun icipio de  
 
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar la SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS 
GANADERAS (L-5.1), convocatoria 2020, del Excmo. Cabildo Ins ular de La Palma y 
acogiéndome a lo establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común d e las Administraciones 
Públicas, la siguiente documentación fue presentada  ante el órgano 
administrativo señalado y en la fecha que se indica :  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
En                                                      a                    
de                   de 2020. 
Fdo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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L-6.1 SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TRA BAJOS FIN DE GRADO, 
TRABAJOS FIN DE MASTER O TESIS DOCTORALES CON APLIC ACIÓN DIRECTA EN LA ISLA 
DE LA PALMA 
 

ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO, 
TRABAJOS FIN DE MASTER O TESIS DOCTORALES 

CON APLICACIÓN DIRECTA EN LA ISLA DE LA 
PALMA 

L-6.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

 GANADERÍA Y PESCA 

AÑO 2020 

Apellidos:                                                        Nombre:                                   D.N.I/ C.I.F.  

Domicilio Localidad 

Código Postal Teléfono: Correo electrónico: 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:       

N.I.F.         Teléfono:      Correo electrónico: 

SOLICITA : acogerse a la ayuda para la realización de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales 
 

TITULO DE TRABAJO / TESIS:                                                                 

FECHA  ESTIMADA DE FINALIZACION  DEL TRABAJO / TESI S: 

ORGANISMO: 

DIRECTORES/TUTORES:  

 
 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 

•  Que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un 
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 
cuenta para la concesión de la subvención.   

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 
Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada 
 

1. DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y del 
documento acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

2. Certificado de empadronamiento del solicitante acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier municipio de 
la isla de La Palma, con indicación expresa de la fecha de alta. 

3. En el supuesto de residencia en dos o más municipios dentro de los 2 últimos años, deberán presentarse los 
certificados de cada una de las corporaciones municipales.  

4. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que 
desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el 
pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos 
personales o bancarios. 

5. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda 
Canaria y Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones o en su caso, 
autorización que habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este 
respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición. 

6. Declaración responsable del interesado o del representante (según Anexo I) de no hallarse el mismo o la persona 
que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

7. Declaración Jurada de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
8. Memoria detallada del Trabajo o Tesis para el cual se pretende solicitar esta ayuda. 
9. Certificación de la Facultad de la Universidad correspondiente en el que conste el tipo de trabajo (Trabajos Fin de 

Grado, Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales) y el nombre de la persona o personas encargadas de la 
Dirección. 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  
 

En                                                         , a          de                    de  202 
 

Solicitante/ Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO, 
TRABAJOS FIN DE MASTER O TESIS DOCTORALES 

CON APLICACIÓN DIRECTA EN LA ISLA DE LA 
PALMA 

L-6.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO _____ 

        
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
D./Dª_____________________________________________________co
nD.N.I/NIF________________________en representación de_________ 
____________________________________________________con D.N.I 
/NIF _______________________________,en calidad 
de_______________ 
 

DECLARA 
 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2020 para la Realización de Trabajos Fin de Grado, Trabajos F in de Máster o 
Tesis Doctorales , por un importe  de                    que le ha sido notificada mediante 
la Resolución provisional de                                  fecha      de    de 202_, ACEPTA   
en todos sus términos la misma comprometiéndose a cumplir las obligaciones 
establecidas en la misma y demás disposiciones que le sean de aplicación.  
 
 

En                                            , a          de                    de  202 
 

 
 

Solicitante/Representante Legal 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
 

 
 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 169 de 388 

 

ANEXO III 
 

 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO O 
TRABAJOS FIN DE MASTER CON APLICACIÓN 

DIRECTA EN LAISLA DE LA PALMA 
L-6.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO 2020 

 
TRABAJOS FIN DE GRADO, TRABAJOS FIN DE MÁSTER O TESIS 

DOCTORALES 
 

 

- Caracterización genética de variedades locales y/o tradicionales de la isla de La Palma. 
- Caracterización morfológica de variedades locales y/o tradicionales de la isla de La Palma.  
- Comparativa en métodos de determinación humedad en suelo en cultivos de la isla de La Palma. 
- Contenido de lipasa pregástrica en los cuajos naturales empleados para la elaboración de Queso 

Palmero DOP. 
- Determinación de los parámetros de calidad, para la elaboración de mojo, de varios pimientos 

(Capsicum annuum) de la variedad pimienta palmera. 
- Estudios sobre técnicas de propagación vegetativa para la producción de planta de protea en 

maceta. 
- Determinación de la huella carbono en los procesos productivos de la agricultura y ganadería insular. 
- Diagnóstico Rural Participativo de la producción agraria en la isla de La Palma. 
- Determinación de las necesidades hídricas de los principales cultivos de la isla de La Palma. 
- Determinación y comparativa de parámetros foliares en cultivos ecológicos de la isla de La Palma.  
- Determinación cualitativa y cuantitativa de subproductos-residuos aprovechables como insumos para 

la agricultura en la isla de La Palma. 
- Estudio agroeconómico de cultivos minoritarios en la isla de La Palma con vistas a su promoción. 
- Estudio de viabilidad agroeconómica del cultivo de forrajes de calidad (alfalfa, maralfalfa, tagasaste, 

tedera, etc.) en varias localizaciones de la isla de La Palma. 
- Estudio para la implantación del cultivo de frutales templados en las medianías altas de la isla de La 

Palma. 
- Estudio de mercado de productos hortofrutícolas en Canarias, con especial referencia a la isla de La 

Palma. 
- Estudio sobre manejo y cultivo del aguacate (Persea americana) en la isla de La Palma. 
- Estudio de la calidad de la carne y de la canal de razas autóctonas presentes en la isla de La Palma. 
- Estudio de la comercialización de los productos ganaderos locales y propuestas para mejorar su 

venta.  
- Estudios sobre incidencia y métodos de control de plagas y enfermedades de cultivos de interés 

para la isla de La Palma. 
- Estudio técnico-económico de distintas posibilidades de aprovechamiento del monte para su 

aprovechamiento en fincas agrícolas y granjas de la isla de La Palma. 
- Estudio de la problemática de la contaminación marina en la isla de La Palma y propuestas de 

restauración ambiental. 
- Influencia de la fertilización nitrogenada en el cultivo de la platanera en la isla de La Palma. 
- Instalación de energías limpias en la Central Hortofrutícola del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
- Estudios para la producción de energías renovables vinculadas a explotaciones agropecuarias de la 

isla de La Palma.  
- Puesta a punto de nuevas técnicas de análisis destinadas a su utilización en el Laboratorio de 

Agrobiología de La Palma. 
- Rescate de la cultura tradicional de isla de La Palma asociada a cultivos en riesgo de desaparición. 
- Riesgos de los emplazamientos litorales de la isla de La Palma como consecuencias del 

calentamiento global y propuestas de actuación. 
- Estudio de acciones en el sector agropecuario vinculadas al cambio climático, enfocadas a su 

mitigación y a la resiliencia a sus efectos en la isla de La Palma. 
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L-6.2 SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-
PESQUEROS 

 
  

 
 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS 
L-6.2 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

AÑO 2020 

 
APELLIDOS:                                                        NOMBRE:                                   D.N.I/ C.I.F.  

Domicilio Localidad 

Código Postal Teléfono: Correo electrónico: 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:       

N.I.F.         Teléfono:      Correo electrónico:  

SOLICITA :  
 

ESTUDIOS A REALIZAR:                                                                 

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL CURSO: 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
•  Que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un 

documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para la concesión de la subvención.   
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 

 
 
 

   
 

 

   
 
 

 
 

 

   
 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada 
 
 

1. DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y del documento 
acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

ANEXO I 
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2. Certificado de empadronamiento del solicitante acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier municipio de la isla 
de La Palma, con indicación expresa de la fecha de alta. 

3. En el supuesto de residencia en dos o más municipios dentro del último año, deberán presentarse los certificados de cada 
una de las corporaciones municipales.  

4. Certificación o documento acreditativo de estar matriculado oficialmente en el curso para el que solicita la ayuda o en su 
caso preinscripción en el mismo. 

5. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se 
le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda 
solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto 
de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

6. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones o en su caso, autorización que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez 
emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

7. Declaración responsable del interesado o del representante (según Anexo I) de no hallarse el mismo o la persona que 
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

8. Declaración Jurada de las subvenciones que en su  caso se hayan solicitado y/o concedido para el mis mo fin. 
(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 

En                                            , a          de                    de  202 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS 

L-6.2 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
 
        

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
D./Dª_____________________________________________________________, 
con D.N.I/NIF _________________________en representación de 
___________________ _______________________________________,con 
D.N.I/NIF__________________, 
en calidad de__________________________. 
 

 
DECLARA 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención  que le ha 
sido concedida por el Cabildo Insular de La Palma  dentro de la convocatoria del año 
2020 para la Realización de Estudios Náutico-Pesqueros  L-6.2, por un importe 
total de  €, que le ha sido notificada mediante la Resolución provisional de 
fecha    de de 2020, ACEPTA   en todos sus términos la misma 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en la misma y demás 
disposiciones que le sean de aplicación.  
 
 

 
En                                     a          de               de      202 

 
 

 
El solicitante/Representante Legal 

 
(nombre, apellidos y firma) 

 
 

*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 
Provisional de concesión de la subvención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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ANEXO III 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS 

L-6.2 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con D.N.I. nº            y domicilio en      
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS NAUTICO-PESQUEROS (L-6.2), 
convocatoria 2020, del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma y 
acogiéndome a lo establecido en el artículo 28.3 y 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común 
de las Administraciones Públicas, la siguiente docu mentación 
fue presentada ante el órgano administrativo señala do y en la 
fecha que se indica:  
 
DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO 
EXPEDIENTE 

    
    

 
En                                                      a            
de                   de 2020. 
 
 
Fdo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 
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L-7.1 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  INVERSIONES EN BODEGAS, 
QUESERÍAS Y CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS INSCRIT AS EN LOS 
CONSEJOS REGULADORES DE LA PALMA 

 

ANEXO I 
 

                

 
 

CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  

INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y 
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS 

INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES 
DE LA PALMA 

 

L-7.1 

 

 

AGRICULTURA, 

 GANADERÍA Y PESCA 
 
 

AÑO 2020  

Apellidos y Nombre o Razón Social:  N.I.F. /C.I.F.:   

Domicilio:    Localidad  

Código Postal:   Teléfono:   Correo electrónico:   

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:   

N.I.F.    Teléfono:  Correo electrónico:   

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones para la realización de inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración de 
quesos inscritas en los Consejos Reguladores de La Palma, al objeto de la realización de las siguientes obras. 

Breve descripción de las inversiones u obras (se acompañará de una memoria descriptiva):  
 
 
 
 
 

Presupuesto de Ejecución de las inversiones:  

 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad 

en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para la concesión de la subvención.   
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al  corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Concedida IMPORTE 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada  

�  D.N.I./N.I.F. del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento 
acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

�  Certificado del Secretario del Consejo Regular de la Denominación de Origen de Vinos La Palma o del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, según proceda, con el Visto Bueno del Presidente en el que se 
haga constar que la bodega, quesería o cámara de maduración de quesos se halla inscrita en los registros 
correspondientes. 

�  Memoria descriptiva de las inversiones a realizar, unos planos de planta y alzado que definan las mismas y un 
presupuesto detallado de ejecución. Cuando no se trate de obras, se describirá la actuación y su presupuesto, 
apoyándose para ello en una factura proforma. En el caso de inversiones ya realizadas el solicitante deberá presentar las 
facturas justificativas desglosadas en una relación clasificada, con identificación del acreedor, importe y fecha de emisión, 
junto con una memoria explicativa de las inversiones realizadas. 

�  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se 
le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda 
solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto 
de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

�  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez 
emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición.  

�  Declaración responsable del interesado o del representante (Según Anexo I) de no hallarse el mismo o la entidad que 
representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

�  Declaración jurada (Según Anexo I) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el mismo 
fin. 

 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 

En                                                         , a          de                    de  202  
 

Solicitante/Representante Legal 
(nombre, apellidos y firma) 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la 
realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se 
destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La 
negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de 
La Palma conforme al horario establecido al efecto. 
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ANEXO II 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  

INVERSIONES EN  BODEGAS, QUESERÍAS Y 
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS 

INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES 
DE LA PALMA 

L-7.1 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA 
 

 Y PESCA 
 

AÑO____ 

 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 

D./Dª_____________________________________________________________, 
con D.N.I/NIF _________________________en representación de 
___________________ _______________________________________,con 
D.N.I/NIF__________________, 
en calidad de__________________________. 

 
 

DECLARA 
 
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido 
concedida por el Cabildo Insular de La Palma, dentro de la Convocatoria del año 202  
para las Inversiones en Bodegas, Queserías y Cámaras de Madu ración de quesos 
inscritas en los Consejos Reguladores de La Palma L -7.1, por un importe total de 
_____________€, que le ha sido notificada mediante la Resolución provisional de fecha      
de 202  , ACEPTA en todos sus términos la misma, comprometiéndose a cumplir las 
obligaciones establecidas y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 
En                                         a         de            de               202 
 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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ANEXO III 
 

 

 
CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  INVERSIONES 

EN  BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE MADURACIÓN 
DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS 

REGULADORES DE LA PALMA 

L-7.1 

 
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

 AÑO____  

 
RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS ENTIDAD: 
 

 
 
 
En                                         , a          de                               202 

 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
(nombre, apellidos y firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
 
 
 
 

 
Nº 
de 

Orden 

 
Nombre 

Proveedor  

 
CIF/NIF  

 
Nº de  

Factura  
 

 
Fecha 

de 
Factura  

 
Breve 

descripción 
del gasto 

 
Importe 

total 
Factura  

       
       
       
       
       
       
     TOTAL   
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ANEXO IV 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  

INVERSIONES EN  BODEGAS, QUESERÍAS Y 
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS 

EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LA PALMA 

L-7.1 

 
 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA 

 Y PESCA 

 

AÑO____ 

 
 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en 
representación de   y domicilio en                          
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
En               a    de     de 202  . 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN BO DEGAS, 
QUESERÍAS Y CAMARAS DE MADURACIÓN INSCRITAS EN LOS CONSEJOS 
REGULADORES DE LA PALMA (7-1.), convocatoria 202  ,  del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y acogiéndome a lo esta blecido en 
el artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de oc tubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, la siguiente documentación fue presentada  ante el 
órgano administrativo señalado y en la fecha que se  indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
 En                                             a                    
de                   de 202 
 
 
 
 
Fdo.      
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L-7.2 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE INVERSIONES EN 
PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA PALMA Y A LA 
RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS 
MEDIANÍAS DE LA ISLA. 

ANEXO I 
 

                

 
 

CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 

FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA PALMA Y A 

LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN 
ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA. 

L-7.2 

 

 

AGRICULTURA, 

 GANADERÍA Y PESCA 
 
 

AÑO 2020  

Apellidos y Nombre o Razón Social:  N.I.F. /C.I.F.:   

Domicilio:     Localidad  

Código Postal:   Teléfono:   Correo electrónico:   

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:   

N.I.F.    Teléfono:  Correo electrónico:   

 

SOLICITA acogerse a la subvenciones a la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las medianías de la Isla correspondiente a los 
datos que se relacionan a continuación,  

DATOS SIGPAC  
CULTIVO MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Descripción de las actuaciones para el acondicionamiento del terreno:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITA acogerse a la subvenciones al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrícolas de La Palma, correspondiente a los 
datos que se relacionan a continuación,  

INVERSIONES SOLICITADAS 
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COD. BECU 
DE INVERSIÓN 

DESCRIPCION CANTIDAD UD. PRESUPUESTO REFERENCIA SIGPAC DE LA PARCELA 

MUNICIPIO  POLÍGONO PARCELA  RECINTO 

         
         
         
         
         
         
         

TOTAL PRESUPUESTO (sin I.G.I.C.)      
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA A EFCTOS DE A CREDITAR EL NÚMERO DE UTA  

DATOS SIGPAC  
CULTIVO MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad 

en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
• Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en 

cuenta para la concesión de la subvención.   
• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a emitir por la 

Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de hallarme al  corriente de mis 
obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud 
de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse declarado en 
concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que cumple con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA (según Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se 
regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola), así 
como el cumplimiento de normativa relativa al uso de productos fitosanitarios y la actualización del cuaderno de explotación 
(Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios). 

• Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente 
Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 

    
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD (Marcar la documentación aportada)  

�  D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la persona que formula la solicitud como su representante legal, y en su caso, 
documento acreditativo del tipo de representación con que actúa. 

�  Documentos que acrediten la titularidad de los terrenos (títulos de propiedad, contrato de arrendamiento, certificación 
catastral o acuerdo de cesión de uso acompañado de titularidad del cedente).  
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�  Presupuesto de aquellas inversiones no contempladas en el listado de los Baremos Estándar de Coste Unitario (BECUS) 
del Gobierno de Canarias.  

�  En el caso de recuperación de parcelas agrícolas en abandono, memoria descriptiva de las actuaciones a realizar, donde 
se especifique datos de la parcela, cultivo/s a desarrollar, inversiones previstas para su recuperación y croquis de la 
superficie afectada. 

�  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se 
le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda 
solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presentar este documento en el supuesto 
de no haberse entregado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios. 

�  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y 
con la Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización que habilite a esta 
Corporación para solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

�  Declaración responsable del interesado o del representante (Según Anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

�  Declaración jurada (Según Anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de las subvenciones que en su caso se hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

�  Informe de acta de no inicio de las inversiones o actuaciones antes de la fecha establecida en la convocatoria realizado 
por técnico de la agencia comarcal de extensión agraria. 

�  Acreditación de estar inscrito en el Registro de Operadores Ecológicos de Canarias (ROPE) o de haber solicitado la 
inscripción en el mismo si aún no figura, para considerarse en los criterios de valoración.  

�  Declaración responsable en la que haga constar que se cumple con las obligaciones de estar inscrito en el REGEPA 
(según Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola), así como el cumplimiento de normativa relativa al 
uso de productos fitosanitarios y la actualización del cuaderno de explotación (Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios).  

�   Para su consideración como puntuación en la valoración final del expediente, se podrá aportar aquella documentación 
que demuestre: 

o Ser agricultor a título principal.  
o Copia del certificado en el Registro de Operadores y Productores Ecológicos de Canarias.  

 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se 
exceptúe por su normativa reguladora:  

a Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.  

b Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

c Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.   

d Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente 

se determinen.   
h Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley 

o la Ley General Tributaria. 
i No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del 

artículo 11 de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

En                                                         , a          de                    de  202  
Solicitante/Representante Legal 

(nombre, apellidos y firma) 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, se 
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular 
de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se contemplan cesiones excepto las previstas en la 
Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de 
manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a 
través de la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al 
efecto. 
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ANEXO II 

 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 

D./Dª_____________________________________________________________, 
con D.N.I/NIF _________________________en representación de 
___________________ _______________________________________,con 
D.N.I/NIF__________________, 
en calidad de__________________________. 

 
 

DECLARA 
 
 

Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido 
concedida por el Cabildo Insular de La Palma, dentro de la Convocatoria del año 202  
para el Fomento de Inversiones en Pequeñas Explotaciones Ag rícolas de La Palma 
y a la Recuperación de Parcelas Agrícolas en Abando no en las Medianías de la Isla 
L-7.1, por un importe total de _____________€, que le ha sido notificada mediante la 
Resolución provisional de fecha      de 202  , ACEPTA en todos sus términos la misma, 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas y demás disposiciones que le 
sean de aplicación. 

 
En                                         a         de            de               202 
 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 
 
 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución 

Provisional de concesión de la subvención. 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 

 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 

FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA PALMA Y 

A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS 
AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS 

MEDIANÍAS DE LA ISLA. 

L-7.2 

 
 
 

AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA 
 

 Y PESCA 
 

AÑO____ 
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ANEXO III 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO 

DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS DE LA PALMA Y A LA RECUPERACIÓN 
DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS 

MEDIANÍAS DE LA ISLA. 

L-7.2 

 
 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA 

 Y PESCA 

 

AÑO____ 

 
DECLARACIÓN JURADA 
D./Dña.     con  D.N.I. nº            en 
representación de   y domicilio en                              
, municipio de  
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD 
En               a    de     de 202  . 
Que en relación a la documentación requerida para c umplimentar 
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE INVERSIO NES EN 
PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LA PALMA Y A LA 
RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS 
DE LA ISLA. (7-2.), convocatoria 202  , del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y acogiéndome a lo establecido en el 
artículo 28.3 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octub re, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, la siguiente documentación fue presentada  ante el 
órgano administrativo señalado y en la fecha que se  indica:  
 

DOCUMENTO FECHA ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO 

EXPEDIENTE 

    
    

 
 
En                                               a                    
de                   de 202 
 
 
Fdo.      

 
 
Segundo.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión 

Informativa de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pe sca para la 
aprobación de las citadas Bases Generales.   

 
En Santa Cruz de La Palma, a 13 de marzo de 2020. 
 
EL MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE  AGRICUL TURA, 

GANADERÍA Y PESCA, José Adrián Hernández Montoya. 
 

Teniendo en cuenta que consta: 
 

I.- Informe favorable emitido por la Jefa de Servic io de la Jefa 
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª.  Concepción 
Inés Pérez Riverol, de fecha 13 de marzo de 2020. 
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II.- Informe favorable de Intervención, de fecha 18  de marzo de 
2020.”  

 
 El Sr. Presidente toma la palabra explicando que e stas Bases 
regulan las líneas tradicionales de subvenciones qu e se han convocado 
estos años por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo. 
El Servicio se ha reunido hasta en dos ocasiones, c on los sectores 
afectados, siendo la única novedad la incorporación  de la línea 7.2 
“Subvención al fomento de inversiones en pequeñas e xplotaciones 
agrícolas de La Palma y a la recuperación de parcel as agrícolas en 
abandono en medianías de la isla”; agradeciendo al Servicio en 
concreto a Elías Bienes y a la Jefa de Servicio el trabajo realizado. 
 
 D. Jordi Pérez Camacho, de CC-PNC, señala que ento nces el casi 
92% de las líneas de subvención ya estaban prevista s en años 
anteriores y solo se crea una línea de subvención n ueva que está 
desarrollada en las propias Bases. 
 
 El Presidente de la Comisión contesta diciendo que , en efecto, 
la única línea nueva es la anteriormente mencionada , debido a que 
quedaban fuera de las líneas de subvenciones del Ca bildo, las 
pequeñas explotaciones, las parcelas abandonadas.  
 
 Nos hemos reunido con las Agencia de Extensión Agr aria, 
continúa el Sr. Presidente, y estamos a la expectat iva de cómo 
funcionan para luego evaluar si el año que viene si  se debe continuar 
con esta línea de subvención o no, siendo la dotaci ón económica de 
unos 160.000 euros entre las actuaciones de inversi ón y recuperación 
de  parcelas. 
 
 Vuelve a tomar la palabra D. Jordi Pérez Camacho, de CC-PNC, 
preguntando que si estas líneas de subvención van a  ser compatibles 
con las convocadas por el Consejo Insular de Aguas,  a lo que el 
técnico de Servicio de Agricultura del Cabildo Sr. Elías Bienes, 
explica que son líneas de subvención distintas, ya que se 
subvencionan actuaciones diferentes de regadío y de  construcción de 
depósitos. 
 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comi sión por 
unanimidad, de los miembros corporativos presentes aprueba las Bases 
Generales Reguladoras de las Subvenciones del Cabil do Insular de La 
Palma en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca” .  

 
El Pleno toma conocimiento. 
 

ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTO R CAPRINO Y OVINO 
DE LA PALMA. 
 

Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Agricultura, G anadería y Pesca 
de fecha 16 de abril de 2020. Dicho Dictamen es del  siguiente tenor 
literal: 

 
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Com isión del 

Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 8 de abril 
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su 
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corpor ación, es del 
siguiente tenor: 
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró e l estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sa nitaria ocasionada 
por el COVID-19. Se procedió a esta declaración de alarma para hacer 
frente a la situación grave y excepcional para prot eger la salud y la 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión  de la enfermedad 
y reforzar el sistema de salud pública.  

 
Las limitaciones impuestas están teniendo un impact o económico 

negativo que se proyecta sobre toda la ciudadanía y  todos los 
sectores de la economía española y en especial en n uestra Isla donde 
el sector ganadero está sufriendo de manera directa  la escasa 
comercialización de sus productos, coincidiendo con  niveles de 
producción láctea en su punto más álgido. El cierre  de 
establecimientos hosteleros, la ausencia de turismo  y los cambios en 
los hábitos de consumo de la población durante su c onfinamiento 
provocan una caída de la demanda en estos momentos de máxima 
producción sin que quepa una rápida capacidad de re acción para 
reajustar la oferta.  
 

La inducción anticipada a reducir la capacidad prod uctiva 
láctea (tradicionalmente conocida como “seca”), med iante un cambio de 
alimentación para reducir los costes en plena produ cción puede 
repercutir en su salud al favorecer trastornos dige stivos que causen 
incluso la muerte al no soportar los cambios tan br uscos. Por otro 
lado, otras medidas que se pueden tomar como la mad uración de quesos 
o el sacrificio de animales no hacen sino increment ar el nivel de 
endeudamiento del productor, al retrasar la comerci alización del 
producto, o enfrentarse a un mercado que no consume  carne de caprino 
ni de ovino.  
 

Es por todo ello que el Cabildo de La Palma, para r eforzar la 
protección de este sector, pretende convocar una ay uda con la 
intención de paliar este perjuicio y facilitar su r ecuperación tan 
pronto como la situación sanitaria mejore compensan do a los ganaderos 
las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria de l COVID 19, en 
cuanto a la súbita caída de la demanda en el consum o de lácteos y 
carne de caprino y ovino. La subvención está destin ada a mitigar los 
costes principalmente de alimentación durante el pr oceso transitorio 
de ajuste a la demanda de manera que el mercado res ultante absorba la 
sobre oferta.  

Se constata, por tanto, que concurren razones de in terés 
público suficientes que aconsejan resolver con la m áxima celeridad y 
eficacia la totalidad de los expedientes administra tivos de 
concesión de estas subvenciones. Para ello nuestro ordenamiento 
jurídico recoge figuras como la tramitación de urge ncia del 
procedimiento en la que se reducen a la mitad los p lazos 
establecidos en el procedimiento ordinario, y muy e specialmente los 
referentes a la instrucción del mismo. 

Considerando que los artículos 33 y 35 de la Ley 39 /2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común d e las 
Administraciones públicas regulan la tramitación de  urgencia del 
procedimiento administrativo y establece que “Cuand o razones de 
interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a 
petición del interesado, la aplicación al procedimi ento de la 
tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a  la mitad los 
plazos establecidos para el procedimiento ordinario , salvo los 
relativos a la presentación de solicitudes y recurs os y que los 
acuerdos de aplicación de la tramitación de urgenci a serán motivados, 
con sucinta referencia de hechos  y fundamentos de derechos. 
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Considerando que la grave situación que atraviesa e l sector 
ganadero insular, descrita anteriormente, a raíz de  las medidas 
adoptadas tras la declaración del estado de alarma,  los efectos 
económicos adversos que provocará en el sector y po r extensión en 
toda la economía insular son razones de interés púb lico que aconsejan 
la aplicación de oficio de la tramitación de urgenc ia a este 
procedimiento para intentar paliar en el menor tiem po posible tales 
efectos. 

  
Resultando que la concesión de ayudas o de subvenci ones es la 

principal o más importante de las actividades de fo mento que 
desarrollan las Administraciones Públicas y que el artículo 9.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones establece 
que con carácter previo al otorgamiento de las subv enciones deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de la 
concesión en los términos establecidos en esta Ley.  
 

Visto que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17  de 
noviembre, General de Subvenciones dispone, en cuan to a las 
subvenciones de concurrencia competitiva, que las b ases reguladoras 
de las subvenciones de las corporaciones locales se  deberán aprobar 
en el marco de las bases de ejecución del presupues to, a través de 
una ordenanza general de subvenciones o mediante un a ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subven ción.  

 
 Resultando que la subvención está destinada a miti gar los 
costes principalmente de alimentación durante el pr oceso transitorio 
de ajuste a la demanda de manera que el mercado res ultante absorba 
la, sobre oferta. 

 
 Resultando que el objeto de estas bases generales,  que han de 
regir con carácter extraordinario, es regular el pr ocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones destinadas a compensar a los ganaderos  las pérdidas 
ocasionadas por la crisis sanitaria del COVID 19, e n cuanto a la 
súbita caída de la demanda en el consumo de lácteos  y carne de 
caprino y ovino y que se constituyen como el marco jurídico apropiado 
para la articulación de la promoción mediante la fi nanciación 
pública. 
 

Resultando que en el ámbito local las bases general es como 
marco regulador de las convocatorias, son auténtica s normas de 
carácter general sometidas su aprobación al régimen  de las normas de 
carácter reglamentario, lo que implica, su previa a probación por el 
Pleno.  

 
Resultando asimismo  que en cuanto a la competencia  para su 

aprobación, el artículo 6 de la Ordenanza General d e Subvenciones de 
esta Corporación dispone que la competencia para la  aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones 
corresponde al órgano competente, en atención a lo regulado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. Al respecto la Base 
27.1.3 de las de Ejecución del presupuesto de de la  Corporación para 
2020 dispone que corresponderá al Pleno o a la Comi sión Informativa 
del Pleno que corresponda en caso de delegación. 

 
Visto que en relación a esta competencia, el Pleno insular en 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018 acordó, de 
conformidad con lo preceptuado en el Artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en  relación con el 
Artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba ses de Régimen 
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Local, delegar en las Comisiones de Pleno las facul tades del Pleno 
Corporativo relativas a la aprobación de las bases específicas 
reguladoras de la concesión de subvenciones propias  de las materias 
que sean competencia de la Comisión. 

 
Visto  asimismo  que el artículo 41.1 a) del Reglam ento 

Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Cabildo 
dispone que corresponde al Consejo de Gobierno Insu lar aprobar los 
proyectos de ordenanzas y de reglamentos, con excep ción de las normas 
reguladoras del pleno y sus comisiones 

 
Visto en el informe favorable de la Jefa de Servici o de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 30 de marz o de 2020. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos los 

trámites exigidos por la legislación vigente, de co nformidad con lo 
previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
(ROGOF), y preceptos concordantes de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se propone al C onsejo de Gobierno 
Insular: 
  

Primero.- Acordar la aplicación de la tramitación de urgencia  al 
procedimiento de concesión de la Subvención extraor dinaria para 
paliar los efectos de la emergencia sanitaria por C OVID-19 en el 
sector caprino y ovino de La Palma. En consecuencia , se reducirán a 
la mitad todos los plazos establecidos para el menc ionado 
procedimiento de concesión, salvo los de solicitud y recursos, no 
afectando este acuerdo a los plazos de realización de las actividades 
ni al establecido para la justificación de la subve nción.  

 
Segundo.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de la 

subvención extraordinaria para paliar los efectos d e la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en el sector caprino y ovino  de La Palma, que 
ya contemplan la reducción de plazos establecidos e n la tramitación 
de urgencia del procedimiento,  cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCION EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL SECTOR CAPRINO 
Y OVINO DE LA PALMA. 
 
Exposición de motivos 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró e l estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sa nitaria ocasionada 
por el COVID-19. Se procedió a esta declaración de alarma para hacer 
frente a la situación grave y excepcional para prot eger la salud y la 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión  de la enfermedad 
y reforzar el sistema de salud pública.  
 

Las limitaciones impuestas están teniendo un impact o económico 
negativo que se proyecta sobre toda la ciudadanía y  todos los 
sectores de la economía española. En el caso partic ular de La Palma, 
el sector ganadero está sufriendo de manera directa  la escasa 
comercialización de sus productos, coincidiendo con  niveles de 
producción láctea en su punto más álgido. El cierre  de 
establecimientos hosteleros, la ausencia de turismo  y los cambios en 
los hábitos de consumo de la población durante su c onfinamiento 
provocan una caída de la demanda en estos momentos de máxima 
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producción sin que quepa una rápida capacidad de re acción para 
reajustar la oferta.  
 

La inducción anticipada a reducir la capacidad prod uctiva 
láctea (tradicionalmente conocida como “seca”), med iante un cambio de 
alimentación para reducir los costes en plena produ cción puede 
repercutir en su salud al favorecer trastornos dige stivos que causen 
incluso la muerte al no soportar los cambios tan br uscos. Por otro 
lado, otras medidas que se pueden tomar como la mad uración de quesos 
o el sacrificio de animales no hacen sino increment ar el nivel de 
endeudamiento del productor, al retrasar la comerci alización del 
producto, o enfrentarse a un mercado que no consume  carne de caprino 
ni de ovino.  
 
Es por todo ello que el Cabildo de La Palma, para r eforzar la 
protección de este sector, pretende convocar una ay uda con la 
intención de paliar este perjuicio y facilitar su r ecuperación tan 
pronto como la situación sanitaria mejore.  
 
1.- Objeto:  

 
Las subvenciones reguladas en las presentes base ti enen por 

objeto compensar a los ganaderos las pérdidas ocasi onadas por la 
crisis sanitaria del COVID 19, en cuanto a la súbit a caída de la 
demanda en el consumo de lácteos y carne de caprino  y ovino. La 
subvención está destinada a mitigar los costes prin cipalmente de 
alimentación durante el proceso transitorio de ajus te a la demanda de 
manera que el mercado resultante absorba la sobre o ferta. 
 

2.- Beneficiarios y requisitos. 
 

Podrán acogerse a las subvenciones que regulan las presentes 
bases, los titulares de explotaciones de caprino y/ u ovino en 
producción en el año 2020 y que hayan realizado o a ctualizado 
debidamente la inscripción en el Registro Ganadero de Canarias (REGA) 
y en el Registro de Identificación Individual de An imales (RIIA), en 
el momento de solicitar la ayuda, cumpliendo además :  

Que mantengan la actividad ganadera a la fecha en l a que 
solicitan la ayuda.  

Que posean un número de animales igual o superior a  5 hembras 
reproductoras en la explotación a la fecha indicada  para su consulta 
en el RIIA. 

Que en el caso de ganado ovino sea de raza palmera y/o canaria.  
Que los animales tengan más de 4 meses a la fecha i ndicada para 

su consulta en el RIIA. 
 

3.- Gastos subvencionables. 
 

La subvención está destinada a mitigar los costes 
principalmente de alimentación durante el proceso t ransitorio de la 
producción a los ganaderos mientras se ajustan a la  demanda con el 
periodo de máxima producción de leche. 
  
4.- Cuantía individualizada de la subvención. 
 

Se establece una cuantía máxima por cabeza de anima l que se 
establece en función de los siguientes criterios: 
  

Hembra reproductora:  
• Caprino de leche (cualquier raza): 15€ por cabeza.  
• Ovino de raza canaria: 15€ por cabeza. 
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• Ovino de raza palmera: 15€ por cabeza. 
 

Macho reproductor y no reproductor mayor de 4 meses :  
• Caprino de leche (cualquier raza): 8€ por cabeza.  
• Ovino de raza canaria: 8€ por cabeza. 
• Ovino de raza palmera: 8€ por cabeza. 

 
Para la determinación de los animales a incluir en la solicitud 

se tendrá en consideración la relación que conste e n el RIIA a fecha 
de la declaración del estado de alarma por el Gobie rno de España, el 
pasado 14 de marzo de 2020. 
 

 La cuantía mínima con derecho a subvención en cada  solicitud  
será 75€. 
 

5.- Solicitud, plazos y documentación a presentar. 
 

 Una vez publicado el correspondiente extracto de c onvocatoria 
de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia,  los interesados 
que deseen solicitar la subvención deberán presenta r la solicitud, 
que deberá estar firmada por el solicitante o su re presentante y 
formalizada en el modelo normalizado según Anexo I,  y que se hallará 
a disposición de las personas interesadas, junto co n las bases, en la 
Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
en sus registros desconcentrados de Argual (Los Lla nos de Aridane) y 
San Andrés y Sauces, en las Agencias de Extensión A graria de Breña 
Alta, Los Llanos de Aridane, Puntagorda y Garafía, en la Oficina 
Central del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, así como en 
la página web de este Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ) donde podrá 
recabar cualquier información relacionada con la co nvocatoria. 

 
 El plazo de presentación será de 10 días hábiles  a partir del 

siguiente al de la publicación de la convocatoria e n el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

 
La documentación deberá aportarse en documento orig inal, o 

fotocopia debidamente compulsada, junto al Anexo I:   
 
Declaración jurada  

10.  D.N.I. o CIF del titular en caso de ser personas ju rídicas. 
11.  D.N.I. en caso de actuar mediante representante.  
12.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 

(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en el 
caso de modificación de datos personales o bancario s. 

13.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

14.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de las 
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causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

15.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

16.  Declaración jurada de cumplir con las normativas ex igibles en 
materia medioambiental, higiene y bienestar animal.   

 
6.-Subsanación de documentación. 

 
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisit os y/o 

cualquiera de los datos previstos en el artículo 66  de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas, o no acompaña los do cumentos previstos 
en estas bases para cada una de las subvenciones u otros exigidos por 
la legislación específica aplicable, se requerirá a l interesado de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de 
dicha ley para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 5 días hábiles , con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tend rá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser di ctada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2 015. 
 
7.- Criterios objetivos de otorgamiento 
 

 El procedimiento de concesión, para los gastos sub vencionables 
en la base 4 será el de prorrateo entre los benefic iarios de la 
subvención del importe global máximo destinado a la  misma, que en el 
caso de superar el crédito aprobado se aplicará un coeficiente 
reductor de manera proporcional a las cuantías máxi mas 
subvencionables según la siguiente fórmula: 

 
    C 

     k = ──────────  
(n a * 15 + n b * 8) 

Donde,  
k: es el coeficiente expresado en tanto por uno a a plicar a la 
subvención. 
C: crédito disponible para esta subvención.  
na: número total de hembras reproductoras de caprino,  ovino de raza 
canaria y ovino de raza palmera solicitadas. 
nb: número total de animales de machos reproductores y no 
reproductores de caprino, de ovino de raza canaria y/o de ovino de 
raza palmera solicitados.  
 
8.- Procedimiento de concesión y gestión de la subv ención. 
 

Las subvenciones reguladas en estas bases serán con cedidas, de 
acuerdo con los principios de publicidad, transpare ncia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y, en régimen de concu rrencia 
competitiva, tal como se establece en el artículo 2 2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. El procedimiento se iniciará de 
oficio mediante convocatoria pública, aprobada por el órgano 
competente, que será publicada en el Boletín Oficia l de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife por conducto de la Base d e Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el texto 
de la convocatoria y la información requerida para su publicación.  

 
 De conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/201 5, de 1 de 

octubre, dado el carácter excepcional de esta ayuda , al  
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procedimiento regulado en estas bases se ha aplicad o la tramitación 
de urgencia  
 
8.1.- Instrucción del procedimiento. 
 
 La instrucción del procedimiento corresponde al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca que realizará de ofi cio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales d ebe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos de los art ículos 24.2 y 3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones.  
 
 Una vez examinadas las solicitudes, el Servicio de  Agricultura, 
Ganadería y Pesca realizará de oficio cuantas actua ciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de 
los datos de las solicitudes presentadas y la docum entación exigida 
en las presentes bases y emitirá un informe técnico  sobre la 
aplicación de los criterios de valoración a las sol icitudes 
presentadas, donde se propondrá a los solicitantes que hayan 
resultado beneficiarios, así como el importe de las  subvención que 
corresponda a cada uno de ellos. Asimismo, propondr á en su caso la 
desestimación de aquellas solicitudes que no cumpla n con alguno de 
los requisitos establecidos en las presentes bases.   

 
Posteriormente se constituirá una Comisión de Valor ación 

integrada por los siguientes miembros: 
 

• El Consejero competente en materia de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que ostentará la presidencia de 
aquella, o en su ausencia, el Consejero Insular del  Área 
con competencia en Agricultura, Ganadería y Pesca, o en 
su caso, otro Consejero designado por la Presidenci a 
Insular. 

• El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca, 
que actuará como secretario con voz, pero sin voto.  En 
caso de ausencia, vacante o enfermedad, asumirá sus  
funciones el Jefe de Sección de Agricultura y Desar rollo 
Rural. 

• El Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rura l, 
como vocal. En el supuesto de que el mismo asuma la s 
funciones reservadas al Jefe de Servicio, será sust ituido 
en sus funciones de vocal de la Comisión de Valorac ión 
por un Técnico de Administración General, o en su c aso, 
un Técnico de Administración Especial, adscrito al 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

• Dos técnicos de Administración Especial, o en su ca so, de 
Administración General adscritos al Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, como vocales. 

 
Esta comisión de valoración se regirá por lo previs to en la 

sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y estará fac ultada para 
interpretar o resolver cualquier incidencia que tuv iere lugar. 
Corresponde a esta comisión resolver las cuestiones  que se susciten 
en las fases iniciales y de alegaciones. 

 
A la vista de los criterios de valoración estableci dos en estas 

bases la Comisión de Valoración, tras la evaluación  y examen de las 
solicitudes, elevará informe motivado al órgano ins tructor, en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada , a los efectos de 
que dicte resolución. 
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8.2.- Resolución del procedimiento. 
 
  El órgano instructor del expediente, a la vista d el informe de 

evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la  Propuesta de 
Resolución definitiva al Miembro Corporativo Titula r del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para que dicte resol ución, debidamente 
motivada, con indicación de las subvenciones conced idas y denegadas 
así como, las solicitudes desistidas, en su caso. L a Resolución 
definitiva será notificada  los/las beneficiarios/a s concediéndoles 
un plazo de cinco (5) días hábiles  para que presenten la aceptación 
de la subvención conforme al modelo que se adjunta como ANEXO II, o 
la renuncia expresa a la misma mediante escrito aco mpañado de los 
documentos en los que se fundamente la misma. 

 
    Se admitirán las aceptaciones que se presenten con la 
solicitud, siempre que se ajusten al modelo que fig ura en el Anexo II 
de estas bases. La no presentación de la aceptación  de la subvención 
conlleva la desestimación de la solicitud de subven ción. 

 
La Resolución de concesión deberá expresar, en su c aso, lo 

siguiente: 
 
- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas con 

los datos de los mismos, los puntos de valoración o btenidos, además 
de la relación de las solicitudes denegadas y/o, la s desistidas con 
los datos del solicitante y el motivo. 

- Finalidad. 
- Importe. 
- Forma de abono. 
- Plazo de justificación. 
- Forma de justificación. 
-Cualquier otra obligación que se estime convenient e en orden a 

garantizar la ejecución de la actividad subvenciona da. 
 
 El plazo máximo para resolver y notificar el proce dimiento de 

concesión de subvención será de tres meses  a partir del día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de sol icitudes. 

 
 Los interesados podrán entender desestimadas sus p retensiones 

por silencio administrativo, si transcurrido el pla zo máximo señalado 
en el párrafo anterior, no se ha dictado y notifica do resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 25 de la de 
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Com ún de las 
Administraciones Públicas. 

 
 El otorgamiento de la subvención se entiende condi cionado a las 

normas contenidas en la regulación vigente y, por t anto: 
 
-Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntar io. 
-El Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla  en cualquier 

momento. 
-No será invocable como precedente. 
-No será exigible aumento o revisión de la subvenci ón. 
 
 La resolución que ponga fin al expediente agotará la vía 

administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben contra 
la misma.  

 
9.- Modificación de la resolución   
 
Una vez recaída la resolución de concesión, el bene ficiario 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 193 de 388 

 

podrá solicitar la modificación de su contenido en aquellos supuestos 
que no se alteren los requisitos o las condiciones o los criterios de 
valoración que determinaron la concesión de la subv ención, que se 
podrá autorizar siempre que no dañe derechos de ter ceros y se cumplan 
los siguientes requisitos: 

 
d)  Que la actividad o conducta a realizar conforme a l a 

modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actuaciones subvencionables contempladas en las pre sentes 
bases. 

 
e)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 

dependido de la voluntad del beneficiario. 
 

f)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación de haber concurrido en la concesión in icial, no 
hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de 
la subvención concedida. 

 
Dará lugar a la modificación de la resolución de co ncesión por 

el órgano que la haya dictado, sin que en ningún ca so pueda variarse 
el destino o la finalidad de la subvención, la conc urrencia de alguna 
de las siguientes circunstancias: 

 
a) La alteración de las condiciones tenidas en cuen ta para la 

concesión de la subvención. 
 
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgad as por otras 

Administraciones o entes públicos o privados para e l mismo destino o 
finalidad. 

 
c) La obtención de subvenciones y otras atribucione s 

patrimoniales gratuitas de entidades privadas o par ticulares para el 
mismo destino o finalidad. 

 
 Tanto la solicitud de modificación como la comunic ación de las 

circunstancias habrán de formularse en el plazo de ocho (8) días 
hábiles a contar desde el momento inicial de su pro ducción y antes de 
que concluya el plazo para la realización de la act ividad 
subvencionada.  
 

 La solicitud de modificación de subvenciones otorg adas habrá de 
formularse antes de que finalice el plazo de realiz ación de la 
actividad o  conducta para la cual se solicitó la subvención. 

 
10.- Abono y justificación de la subvención.  
 
  Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a l os criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las cuantías 
correspondientes a percibir en concepto de subvenci ón por cada uno de 
los solicitantes que resulten beneficiarios. 

  
  El abono de la subvención se realizará, en un sol o pago 

mediante transferencia bancaria, previa justificaci ón, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad, pr oyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió  en los términos 
establecidos en las presentes bases. 

 
      Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
de la subvención en el supuesto de falta de justifi cación o de 
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concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 

 
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones las 
subvenciones reguladas en las presentes bases no re querirá otra 
justificación que la acreditación, previa a la conc esión de que los 
solicitantes reúnen los requisitos requeridos en es tas bases. 

 
   La justificación habrá de comprender, en todo ca so, los 

documentos que acompañan a la instancia y la compro bación de los 
datos aportados para el cálculo de la subvención.  

 
   La justificación deberá presentarse en cualquier a de los 

lugares mencionados en la base 5. 
 
   El plazo para justificar la subvención solicitad a finalizará 

el día en que concluya el plazo para presentar las instancias. 
 
   La autorización y compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria.  

 
11.- Compatibilidad con otras subvenciones.  

 
Las subvenciones reguladas en estas bases son compa tibles con 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos par a la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europ ea o de Organismos 
Internacionales.  
 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes  bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. En tod o caso se 
establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de ésta 
o cualquier otra Área o Departamento del Cabildo de  La Palma para el 
mismo objeto.  

 
 Si como consecuencia de la concurrencia con subven ciones 

concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo fin, 
el importe de la subvención a percibir superase el coste de la 
actividad se procederá a la reducción de la aportac ión del Cabildo, 
de forma que no se sobrepase el mismo. En el caso d e que el 
beneficiario hubiera recibido el ingreso de la subv ención del Cabildo 
deberá reintegrar la parte correspondiente.  

 
12.- Régimen de garantías. 

 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del Real Decreto 

887/2006 quedan exonerados de la constitución de ga rantía los 
beneficiarios de subvenciones concedidas por import e inferior a 3.000 
€. 

 
 No obstante lo anterior, no se establece ningún ré gimen de 

garantías, por cuanto no se aprecia riesgo de que l os beneficiarios 
incumplan las obligaciones asumidas. 
 

13.- Obligaciones de los beneficiarios.  
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 Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación 
incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

 
 Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obl igados a: 
 

n)  Cumplir el objetivo y adoptar el comportamiento que  fundamenta 
la concesión de las subvenciones. 

o)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

p)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control f inanciero 
que puedan realizar los órganos de control competen tes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta info rmación le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an teriores. 

q)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  percibidos.  

r)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

s)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos exigidos 
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados  contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases r eguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar  el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 

t)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

u)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 del 
artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subvencion es. 

v)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Ge neral de 
subvenciones y en el apartado 63 de las presentes b ases. 

w)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  
subvención/ayuda, antes de que finalice el plazo de  realización 
de la actividad o conducta para la cual se solicitó  la misma. 

 
14.- Incumplimiento y reintegro.  
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s, así como 

la exigencia del interés de demora desde el momento  del pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la Ley  38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la Intervención 
General del Estado se entiende referida a la Interv ención General del 
Cabildo Insular y lo previsto en las Bases de Ejecu ción del 
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Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza Genera l de Subvenciones 
del Cabildo de La Palma.  

 
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes ba ses las 

personas beneficiarias obligadas al reintegro podrá n proceder a la 
devolución voluntaria de las cantidades indebidamen te percibidas 
antes de ser requeridos al efecto por la Administra ción. Los 
intereses de demora se calcularán de acuerdo con lo  previsto en el 
artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y has ta el momento en 
que se produjo la devolución efectiva por parte del  beneficiario.  

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuente corriente indicada a tal efe cto por la 
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingre so el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como el año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión  de copia del 
documento acreditativo del ingreso efectuado.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  

 
15.- Criterios de graduación de los posibles incump limientos.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes criterios 
para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones 
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvenc ión, con los 
porcentajes a minorar o reintegrar en cada caso: 
 
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando  condiciones: 
reintegro del 100 %. 
b) Incumplimiento de hasta el 50% de los fines para  los que se 
presentó la solicitud: minoración o reintegro en su  caso, 
proporcional a los objetivos no cumplidos. 
c) Incumplimiento mayor del 50% de los fines para l os que se presentó 
la solicitud: reintegro del 100%, o en su caso no s e procederá al 
abono de la subvención. 
d) Incumplimiento de las medidas de difusión conten idas en el art. 
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinteg ro del 40 %. 
e) Incumplimiento de la obligación de justificación : no se abonará la 
subvención o en su caso, reintegro del 100 %. 
f) Justificación insuficiente: reducción o, en su c aso, reintegro 
proporcional a la parte no justificada adecuadament e. 
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impu estas como 
beneficiario: minoración, o en su caso, reintegro p roporcional a las 
condiciones no cumplidas. 

 
16.- Control financiero. 
 

El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos del Cabildo de La Palma se ejercer á conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 
2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.  
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17.- Régimen sancionador.  
  

La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el correspondi ente de su 
Reglamento.  

 
18.- Régimen jurídico. 
 
 En todo lo no previsto en las presentes bases se e stará a lo 

dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamen to de la misma 
probado por el Real Decreto 88hh7/2006, de 21 de ju lio, la Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo de La Palma, lo s preceptos no 
básicos de la Ley 38/2003 y su Reglamento y supleto riamente la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecuci ón del Presupuesto 
de la Corporación para cada ejercicio económico y c ualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera  resultar de 
aplicación.  

 
 

ANEXOS 
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ANEXO I 
 

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

 
  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 EN EL 

SECTOR CAPRINO Y OVINO DE LA PALMA. 
 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA  

AÑO 2020 

Peticionario: Persona Física   Persona Jurídica      

Apellidos: (o Razón Social) Nombre: N.I.F./C.I.F. 

   

Domicilio:  Localidad: 

Código Postal: Teléfono: Correo elect. 
 

 

 CAPRIN
O 

OVINO 
CANARIO 

OVINO 
PALMERO 

Hembras reproductoras    

Machos reproductores y no 
reproductores (1)   

   

(1)  Serán subvencionables los no reproductores que sean  mayores de 4 meses a fecha 
14 de marzo de 2020. 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 

• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).   

• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en 
su integridad. 

• Que sí/ no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a recabar los certificados a 
emitir por la Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Corporación Insular y Seguridad Social, acreditativos de 
hallarme, o la persona que represento al corriente de mis obligaciones tributarias (en caso de no autorizarlo se 
deberán aportar los certificados). 

• Que me comprometo, a comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos doce meses cualquier 
modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con esta subvención. 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (*). 

• No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier procedimiento, no haberse 
declarado en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso 

• Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• .Que  no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público. 

• Que  sí ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier 
Administración o Ente Público, según se recoge en el siguiente cuadro:  

 
 
 

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre 

N.I.F.         Teléfono:      Correo elect.  

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvención extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por COVID19 en el sector 
caprino y ovino de La Palma. 

Código de explotación REGA: E-TF-       -   
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• Que cumple con lo establecido en las normativas exigibles en materia medioambiental, higiene y bienestar 
animal. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD  
(Marcar la documentación aportada 
 

� D.N.I./N.I.F. del solicitante, y en su caso, de la persona que formula la solicitud como su representante legal y documento acreditativo del tipo 

de representación con que actúa. 

� Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y 

sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. �Esta cuenta deberá 

mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se 

deberá presentar este documento en el supuesto de no haberse presentado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o 

bancarios. 

� Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y Corporación 

Insular) y Seguridad Social, expedido por las respectivas Administraciones, o en su caso, autorización  que habilite a esta Corporación para 

solicitar los mismos, siempre y cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá validez durante el plazo de 

seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

� Declaración responsable del interesado o del representante (según anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de no hallarse el mismo o 

la entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

� Declaración jurada (según anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado y/o 

concedido para el mismo fin. 

� Declaración jurada de cumplir con las normativas exigibles en materia medioambiental, higiene y bienestar animal 

(*)     Ley General de Subvenciones.  
Art. 13.2  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o 
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su 
normativa reguladora:  

k) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas.  

l) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 
concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

m) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con la Administración.   

n) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal 
de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en 
la normativa autonómica que regule estas materias.  

o) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

p) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
q) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 

determinen.   
r) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley 

General Tributaria. 
s) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 

de esta ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las 
asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto 
de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 
En                                                         , a          de                    de  202 

 
 

Solicitante/Representante Legal 
(nombre, apellidos y firma) 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO  INSULAR DE LA PALMA 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de 
titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos en la Ley para la realización de sus actividades y no se 
contemplan cesiones excepto las previstas en la Ley. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de manera confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
ubicada en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
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ANEXO II 
 

 
 

 
 

CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 EN EL 

SECTOR CAPRINO Y OVINO DE LA PALMA. 

 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 

AÑO 2020 

 
ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

 
D/Dª______________________________________________________________,co
n D.N.I. _______________en nombre propio o en representación 
de________________________________________________________________,c
on  D.N.I.____________________________, en calidad 
de______________________. 

 
 
DECLARA 
 

Que siendo beneficiario/a de la ayuda, una vez examinadas las condiciones y 
requisitos de la subvención, concedida por el Cabildo Insular de La Palma dentro de 
la convocatoria extraordinaria para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por 
COVID19 en el sector caprino y ovino de La Palma, ACEPTA  en todos sus términos 
la ayuda concedida, comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en la 
misma y demás disposiciones que le sean de aplicación.  
 

 
 

En                                         , a           de             de 2020 
 

 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

(nombre, apellidos y firma) 
 
 
*Este documento se podrá aportar junto con la solicitud de la subvención.  
 

Tercero.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión 
Informativa de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pe sca para la 
aprobación de las citadas Bases Generales.   

 
En Santa Cruz de La Palma, a 30 de marzo de 2020. E L MIEMBRO 

CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José 
Adrián Hernández Montoya.” 

 
Teniendo en cuenta que consta: 
 

I.- Informe favorable emitido por la Jefa de Servic io de la Jefa 
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª.  Concepción 
Inés Pérez Riverol, de fecha 1 de abril de 2020. 
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II.- Informe favorable de Intervención, de fecha 6 de abril de 
2020”.  
 

 El Sr. Presidente toma la palabra explicando que s e han 
redactado unas bases sencillas, para que luego sea más fácil la 
resolución de las subvenciones, en concreto: 
 

Hembra reproductora:  
 
• Caprino de leche (cualquier raza): 15€ por cabeza .  
• Ovino de raza canaria: 15€ por cabeza. 
• Ovino de raza palmera: 15€ por cabeza. 

 
Macho reproductor y no reproductor mayor de 4 meses :  
 
• Caprino de leche (cualquier raza): 8€ por cabeza.   
• Ovino de raza canaria: 8€ por cabeza. 
• Ovino de raza palmera: 8€ por cabeza.    

 
 El importe económico se está calculando para la Co nvocatoria, 
pero podría alcanzar los 210.000 euros.  
 
 Por último, las Bases se remitirán a la mayor brev edad posible 
a las Agencias de Extensión Agraria para que puedan  ya ir trabajando 
en la documentación y para ir facilitando los pagos , en su momento. 
 
 D. Jordi Pérez Camacho, de CC-PNC, interviene dici endo que 
estando de acuerdo con las Bases pueden que las cif ras que maneja el 
Cabildo y suministradas por la Consejería del Gobie rno de Canarias, 
no sean tan exactas, por lo que la partida económic a que se vaya a 
destinar puede ser insuficientemente, a lo que el S r. Presidente de 
la Comisión contesta diciendo que se van a incremen tar las partidas 
de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca con el 
superávit del ejercicio anterior. 
 

 El Sr. Pérez Camacho, pregunta así mismo si puede existir algún 
tipo de flexibilidad en los requisitos para acceder  a las ayudas, a 
lo que el Sr. Presidente contesta que son requisito s establecidos por 
el Servicio y en este sentido nos han  asesorado, d eterminados en la 
propia normativa reguladora de las subvenciones y q ue no se pueden 
obviar. 

 
No suscitando más debate sobre el asunto, la Comisi ón por 

unanimidad de los miembros corporativos presentes, aprueba las Bases 
Generales Reguladoras de la Subvención Extraordinar ia para paliar los 
efectos de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en el Sector Caprino 
y Ovino de La Palma”. 
 

El Pleno toma conocimiento. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE EMPLEO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
ASUNTO Nº11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 
LABORAL  EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Empleo, Comerc io y Promoción 
Económica de fecha 6 de mayo de 2020. Dicho Dictame n es del siguiente 
tenor literal: 
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“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión del 
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 4 de mayo 
de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por su 
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corpor ación, es del 
siguiente: 
  

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Raquel Noemí Díaz y Dí az, designada 
Miembro Corporativo Titular del  Área de  Promoción Económica, Empleo y 
Comercio, Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Ins ular de La Palma, 
que es del siguiente tenor: 

 

Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación de 
las Bases Reguladoras de Subvenciones para el Fomen to a la 
Contratación Laboral en la isla de La Palma y tenie ndo en cuenta los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Desde el Área de Empleo de este Cabildo se con sidera de 

utilidad pública e interés social la aprobación de estas bases, ya 
que es necesario abordar una línea de actuación dir igida a incentivar 
a las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma 
jurídica, como los trabajadores autónomos, Pymes, c omunidades de 
bienes, sociedades civiles, sociedades laborales y cooperativas de la 
Isla, que favorezca la contratación laboral dada la s enormes 
dificultades de contratación que tienen las empresa s, orientada a la 
creación de empleo por cuenta ajena y al mantenimie nto del empleo de 
aquellas empresas afectadas por causas de fuerza ma yor a un 
Expediente Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pa ra reducir el 
impacto en el empleo y contribuir en  la pronta rec uperación 
económica y dada las actuales circunstancias, ocasi onada por la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que está  originando 
gravísimas consecuencias sociales y económicas en t odo el territorio 
nacional y consecuentemente en la isla de La Palma,  con la 
declaración del estado de alarma a partir de la ent rada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, que están afectando 
fuertemente al sector empresarial, y en mayor medid a a los 
trabajadores/as autónomos/as y a las Pymes, que est án sufriendo 
fuertes reducciones de sus ingresos que están impid iendo atender sus 
obligaciones económicas, mantener su actual plantil la y en muchos 
casos su propia actividad. 
 

2º.- Es necesario a tal efecto regular el procedimi ento de 
concesión de subvención en régimen de concurrencia competitiva. 
Mediante las bases propuestas, se pretende regular el procedimiento 
de concesión de las subvenciones destinadas a finan ciar los costes 
salariales y la cuota empresarial a la Seguridad So cial a las 
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que  tengan centros de 
trabajo en la isla de La Palma, por efectuar: 

 
a)  La contratación de personas desempleadas que figure n inscritas 

como demandantes de empleo a jornada completa o par cial, siempre 
que la jornada laboral sea igual o superior al 50 % , es decir, a 
20 horas semanales, de forma indefinida o temporal,  con una 
duración igual o superior a 3 meses y se trate de c ontratos 
formalizados en el periodo comprendido entre el 1 d e octubre de 
2019 y 31 de octubre de 2020. 
 

b)  El mantenimiento de los contratos de trabajo, indis tintamente de 
cuál sea su fecha de inicio, modalidad y jornada de  trabajo, 
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durante los seis meses posteriores al reinicio de l a actividad 
empresarial, que deberá reiniciarse antes del 1 de noviembre de 
2020, provenientes de un proceso de regulación de e mpleo (ERTE) 
motivados por las consecuencias de la declaración d el estado de 
alarma a partir de la entrada en vigor del Real Dec reto 463/2020, 
de 14 de marzo de 2020, y el Real Decreto Ley 8/202 0, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias, están a fectando 
fuertemente al sector empresarial de la Isla. 

 
3º.- Las bases propuestas regulan subvenciones cont empladas en 

el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabi ldo Insular de la 
Palma para  2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular, adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 
2020, modificado por Acuerdo del citado órgano adop tado en Sesión 
Ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020 para el Área de Empleo, 
Área 12, dentro de la línea actuación 2. 
 

4º.- Las bases se elaboran a petición del órgano pr oponente  
con carácter previo al otorgamiento de subvenciones  de conformidad 
con  lo dispuesto en el artículos 9 .2º de  la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º- Las bases propuestas regulan el procedimiento o rdinario de 

concesión de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de  
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subve nciones. 

 
2º.- Las bases reúnen los requisitos mínimos previs tos en el 

artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la O rdenanza General 
de Subvenciones de la Corporación. 
   

3º.- Mediante las bases propuestas el Cabildo como órgan o de 
gobierno, administración y representación de la Isl a coopera en 
materia de empleo en el fomento del desarrollo econ ómico y social 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
Administraciones Públicas en este ámbito”, conforme  a lo dispuesto 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la red acción dada por la 
Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad de l a Administración 
Local. 

 
4º.- Dada la naturaleza jurídica reglamentaria de las Ba ses 

reguladoras de subvenciones, “corresponde al Consej o de Gobierno 
Insular aprobar los proyectos de reglamento y orden anzas”, de 
conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do de La Palma. 

 
5º.- El órgano competente para la aprobación defini tiva de las 

Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en  el 
artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma y la Base 
27.1.3 de Ejecución del vigente presupuesto es  el Pleno de la 
Corporación. Dicho órgano, conforme acuerdo adoptad o en Sesión 
Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 de abril d e 2018, delega las 
facultades relativas a la aprobación de las bases e specíficas 
reguladoras de la concesión de subvenciones en la c omisiones de pleno 
de las materias que sean de su competencia. 
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6º.- Constatado, por tanto, que el expediente admin istrativo 
que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa 
de aplicación. 

 
         ACUERDO 

 
Primero.-  Aprobar el proyecto inicial del texto de las refer idas 
Bases, con sus correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el que 
sigue: 

 
 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE  LA 
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
El Cabildo Insular de La Palma, consciente de la el evada tasa de 

desempleo existente en la Isla y de las dificultade s que están 
atravesando, tanto las personas desempleadas para c onseguir un puesto de 
trabajo como las empresas y las entidades sin ánimo  de lucro para poder 
realizar contrataciones, considera necesario articu lar mecanismos que 
contribuyan a paliar la situación actual de desempl eo mediante incentivos 
a la contratación de trabajadores desempleados pert enecientes a 
colectivos de difícil inserción.  

 
 El presente Programa de Incentivos a la Contrataci ón Laboral tiene 
por objeto fomentar la contratación laboral en la i sla de La Palma 
mediante la concesión de subvenciones a favor de aq uellas empresas que 
formalicen contratos laborales con personas en situ ación de desempleo. La 
finalidad principal es contribuir con ello a la ins erción laboral, a la 
mejora de la empleabilidad, la lucha contra el dese mpleo de las personas 
desempleadas. 

 
En las actuales circunstancias, la crisis sanitaria  provocada por 

el COVID-19 está originando gravísimas consecuencia s sociales y 
económicas en todo el territorio nacional y consecu entemente en la isla 
de La Palma. Las consecuencias de la declaración de l estado de alarma a 
partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/ 2020, de 14 de marzo 
de 2020, y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de mar zo, de medidas 
urgentes extraordinarias, están afectando fuertemen te al sector 
empresarial, y en mayor medida a los trabajadores/a s autónomos/as y a las 
Pymes, que están sufriendo fuertes reducciones de s us ingresos que están 
impidiendo atender sus obligaciones económicas, man tener su actual 
plantilla y en muchos casos su propia actividad. De  ahí que se haga 
necesaria la actuación del Cabildo Insular para pro teger el interés 
general y social, dar soporte al tejido productivo,  minimizar la 
destrucción de empleo  y reducir el impacto de la c risis económica, 
contribuyendo, una vez finalizado el estado de alar ma, a la reactivación 
de la actividad económica y la creación de empleo. 
 

El proyecto se enmarca dentro del conjunto de accio nes y medidas 
que desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el  marco del Programa 
FDCAN (2016-2025), dentro de la Línea estratégica 3  de “Apoyo a la 
Empleabilidad”.  

 
Se trata de una medida de incentivo para favorecer la contratación 

laboral dada las enormes dificultades de contrataci ón que tienen las 
empresas de la Isla, orientada a la creación de emp leo por cuenta ajena y 
al mantenimiento del empleo de aquellas empresas af ectadas por causas de 
fuerza mayor a un Expediente Regulación Temporal de  Empleo (ERTE), para 
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reducir el impacto en el empleo y contribuir en  la  pronta recuperación 
económica. 

 
1.  OBJETO. 
 

Las presentes bases tienen por objeto establecer la s normas que han 
de regir la concesión, en régimen de concurrencia c ompetitiva, de las 
subvenciones destinadas a financiar los costes sala riales y la cuota 
empresarial a la Seguridad Social a las empresas, c ualquiera que sea su 
forma jurídica, que tengan centros de trabajo en la  isla de La Palma, por 
efectuar: 

 
c)  La contratación de personas desempleadas que figure n inscritas 

como demandantes de empleo a jornada completa o par cial, siempre 
que la jornada laboral sea igual o superior al 50 % , es decir, a 
20 horas semanales, de forma indefinida o temporal,  con una 
duración igual o superior a 3 meses y se trate de c ontratos 
formalizados en el periodo comprendido entre el 1 d e octubre de 
2019 y 31 de octubre de 2020. 
 

d)  El mantenimiento de los contratos de trabajo, indis tintamente de 
cuál sea su fecha de inicio, modalidad y jornada de  trabajo, 
durante los seis meses posteriores al reinicio de l a actividad 
empresarial, que deberá reiniciarse antes del 1 de noviembre de 
2020, provenientes de un proceso de regulación de e mpleo (ERTE) 
motivados por las consecuencias de la declaración d el estado de 
alarma a partir de la entrada en vigor del Real Dec reto 
463/2020, de 14 de marzo de 2020, y el Real Decreto  Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias , están 
afectando fuertemente al sector empresarial de la I sla. 
 

2.  GASTO SUBVENCIONABLE. 
  

Se considera gasto subvencionable el coste salarial  a cargo de la 
empresa de la persona o personas contratadas labora lmente, entendiendo 
como tal gasto los sueldos brutos y los costes de l a Seguridad Social, 
imputables a la empresa que resulte beneficiaria (e xcluyendo las 
bonificaciones, recargos o sanciones por cualquier tipo de incumplimiento 
de la normativa).  
 

Solo se considerarán gastos subvencionables los des critos en el 
párrafo precedente hasta un máximo de 4 contratos p or beneficiario de la 
solicitud de subvención y que se correspondan a gas tos salariales de 
contratos formalizados dentro del periodo comprendi do entre el 1 de 
octubre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020, amb os inclusive, y/o por 
el mantenimiento del empleo de los contratos formal izados antes de la 
declaración del estado de alarma y afectados por ER TEs, una vez retomada 
la actividad empresarial o profesional, que venía d esarrollando la 
empresa, que deberá ser a efectos de la subvención antes del 1 de 
noviembre de 2020. 

  
3.  CONVOCATORIA.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 .2 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el procedimiento se 
iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada p or el órgano 
competente. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General 

de Subvenciones un extracto de la convocatoria se p ublicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de  Datos Nacional de 
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Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación. 
 

4.  BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones l as personas 
físicas o jurídicas, cualquiera que sea su forma ju rídica, como los 
trabajadores autónomos, Pymes, comunidades de biene s, sociedades civiles, 
sociedades laborales y cooperativas, legalmente con stituidas, que tengan 
centros de trabajo en la isla de La Palma y formali cen contratos con 
personas desempleadas para que desempeñen sus tarea s en esos centros de 
trabajo en los términos previstos en estas bases. 
 

Y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1.  Haber iniciado o reiniciado su actividad empresaria l, profesional o 

artística antes de la fecha de presentación de la s olicitud de 
subvención. 

 
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad l a fijada en la 
declaración censal de alta en el censo de obligacio nes tributarias 
(modelo 036/037) de la Agencia Tributaria. 

 
2.  Tener el domicilio o sede social o algún centro de trabajo en la 

isla de La Palma. 
 

3.  En el supuesto de que la subvención se solicite par a nuevas 
contrataciones, que la nueva contratación o nuevas contrataciones 
supongan la creación neta de empleo sobre la planti lla media total 
existente en la empresa a fecha de la contratación.  Salvo que se de 
alguna de las siguientes excepciones, en cuyo caso,  deberá entregar 
la documentación que lo acredite. 
 

a)  Que algún/a trabajador/a presente una baja voluntar ia.  
b)  Que finalicen contrato otro/s trabajadores de la em presa. 
c)  Que se jubile algún trabajador. 
d)  Que por causas ajenas a la empresa o a la entidad 

subvencionada tenga lugar la suspensión y/o extinci ón de 
contratos imputables a la persona/s contratada/s o no supere 
el periodo de prueba. 

 
4.1 No podrán obtener la condición de beneficiarios /as, de 

conformidad con el apartado segundo del artículo 13  de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, las perso nas o Entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias sigui entes: 
 

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por 
delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exaccio nes ilegales o 
delitos urbanísticos. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, salvo que en éste haya adqu irido la 
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inh abilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso . 

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contr ato celebrado 
con la Administración. 
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d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la r epresentación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los  supuestos de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercici o del alto cargo 
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del Personal al  Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 1 9 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establec idos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas mater ias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones conforme a é sta u otras 
leyes que así lo establezcan. 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as agrupaciones 
previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuan do concurra 
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquier a de sus 
miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las pers onas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse q ue son 
continuación o que derivan, por transformación, fus ión o sucesión, 
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aq uéllas. 

 
4.2 Quedan excluidos del derecho a solicitar la sub vención: 
 

1.  Las Administraciones Públicas, las entidades de der echo público, 
los organismos autónomos o entidades y sociedades d ependientes o 
vinculadas a cualquier Administración Pública, así como, cualquier 
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica 
que adopte, y sea cual sea su régimen jurídico o fi nes, siempre que 
el poder de control o dirección o de la designación  de la mayoría 
de los componentes de sus órganos de gobierno o dir ección, directa 
o indirectamente sea ostentado por la Administració n Pública o su 
patrimonio, directa o indirectamente, sea constitui do o provenga en 
su mayor parte de fondos públicos. 

2.  Las empresas de trabajo temporal en cuanto a la con tratación de 
trabajadores para cederlos temporalmente a otra emp resa. 

3.  Los/as beneficiarios/as que soliciten una nueva sub vención para el 
mismo trabajador/a que ya ha sido subvencionado dur ante los dos 
años anteriores a la publicación de la convocatoria . 

 
Asimismo, tampoco tendrán la condición de beneficia rio/a quienes no 

se encuentren al corriente con las retribuciones de  los trabajadores de 
la empresa. 
 

4.3   Modalidades de contratación subvencionables son: 
 

Los contratos a jornada laboral completa o parcial,  siempre que la 
jornada laboral sea igual o superior al 50 %, es de cir, a 20 horas 
semanales, indefinidos o temporales, estos con una duración igual o 
superior a 3 meses, formalizados a: 
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a)  Alguno de los colectivos de difícil inserción recog idos en la 
Base 4.5, formalizados entre el 1 de octubre de 201 9 hasta el 31 
de octubre de 2020, ambos inclusive. 
 

b)  Los colectivos de trabajadores afectados por ERTEs,  por el 
mantenimiento del empleo,  con contratos formalizad os antes de 
la declaración del estado de alarma siempre que se mantengan 
contratados al menos seis meses, una vez retomada l a actividad 
empresarial o profesional, que venía desarrollando la empresa, 
que deberá ser antes del 1 de noviembre de 2020. 

 
En cuanto a las retribuciones y condiciones de trab ajo de los 

trabajadores contratados se estará a lo dispuesto e n el convenio 
colectivo de aplicación a la actividad de la  empre sa si lo tuviera,  en 
otro caso se les aplicará el Estatuto de los Trabaj adores. 
 

La jornada laboral de los contratos a tiempo parcia l no será nunca 
inferior al cincuenta por ciento de la jornada de u n trabajador a tiempo 
completo comparable en los términos previstos en el  artículo 12 apartado 
1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de oct ubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto d e los Trabajadores. 
 

La duración máxima de la jornada será de cuarenta h oras semanales 
de trabajo efectivo.  

 
Las contrataciones, deberán formalizarse por escrit o y comunicarse 

a la oficina del Servicio Canario de Empleo en la f orma 
reglamentariamente establecida. Dándole copia, si t iene la empresa, a los 
representantes de los trabajadores y al propio trab ajador. 
 

En ningún caso se considerarán subvencionables: 
 

1.  Los contratos formalizados bajo la modalidad de “Fi jo – 
discontinuo”. 

2.  El contrato de trabajo para la “Formación y el Apre ndizaje”. en 
cualquiera de sus cláusulas generales o especificas  

3.  El contrato en “Prácticas”, en cualquiera de sus cl áusulas 
generales o especificas. 

4.  El cambio de modalidad de un contrato laboral preex istente, excepto 
los formalizados dentro del periodo establecido y s ólo cuando 
supongan cambios para una mejora en la jornada labo ral del 
trabajador/a, transformando el contrato inicial de tiempo parcial a 
completa.    

5.  Los contratos de trabajo formalizados dentro de los  plazos 
establecidos cuando el/la trabajador/a para el que solicita la 
subvención no se encuentre trabajando en la empresa  y por tanto no 
esté dado de alta en la Seguridad Social a fecha de  presentación de 
la solicitud de subvención.  

6.  Los contratos formalizados con personas incursas en  alguno de los 
siguientes supuestos: 
a.  El del propio empresario/a. 
b.  Los socios de aquellas entidades con personalidad j urídica. 
c.  Los administradores, apoderados, miembros de los ór ganos de 

administración y dirección de las empresas que revi stan de 
forma jurídica de sociedad o de las entidades sin á nimo de 
lucro. 

 
4.4  Requisitos de las personas trabajadoras contratadas : 

 
1.  Estar en situación de desempleado en el momento de la contratación 

e inscritos como demandante de empleo en la oficina  de empleo 
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correspondiente del Servicio Canario de Empleo en l a isla de La 
Palma y en posesión del Documento de Alta y Renovac ión de la 
Demanda (DARDE) actualizado hasta su contratación p ara el supuesto 
de nuevas contrataciones. 

2.  Desarrollar su actividad laboral en centros de trab ajo de la 
empresa beneficiaria ubicados en la isla de La Palm a.  

3.  Estar incluido en alguno de los colectivos de inser ción recogidos 
en el apartado siguiente. 

 
Para el mantenimiento de los contratos laborales pr ovenientes de 

ERTEs, no se tendrá en cuenta el apartado 1 de esta r en situación de 
desempleado ni tampoco el 3, esto es, estar incluid o en alguno del los 
colectivos siguientes. 
 

4.5 Colectivos subvencionables: 
 

Contratos realizados con personas pertenecientes a cualquiera de 
los siguientes colectivos de difícil inserción: 

 
1.  Personas con una discapacidad, reconocida igual o s uperior al 33 %. 
2.  Perceptores de la prestación canaria de inserción, en el momento de 

la contratación laboral. 
3.  Personas de 45 o más años, cumplidos a la fecha de la formalización 

del contrato laboral. 
4.  Jóvenes de 18 a 30 años, cumplidos a la fecha de la  formalización 

del contrato laboral. 
5.  Personas paradas de larga duración, A los presentes  efectos, 

tendrán la consideración de personas desempleadas d e larga 
duración, aquellas que lleven inscritas como demand antes de empleo, 
durante al menos 12 meses, continuados o no, dentro  de un periodo 
de 18 meses, o 360 días en un periodo de 540 días. 

6.  Mujeres. 
7.  Demandantes de primer empleo menores de 35 años, en  el momento de 

la contratación laboral. 
8.  Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 

desintoxicación y deshabituación, ex reclusos y men ores ex 
tutelados, siempre que la contratación se lleve a c abo dentro de 
los 24 meses posteriores a tales circunstancias.  

9.  Titulados universitarios o de formación profesional  de grado medio 
o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de 
acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educa tivo vigente, 
que estén en posesión de la titulación académica co rrespondiente a 
la fecha de formalización del contrato para realiza r labores 
relacionadas con su titulación y que sea contratado  en la categoría 
laboral que se corresponda con su titulación. 

10.  Personas desempleadas a partir del 15 de marzo de 2 020, que por 
causas de fuerza mayor ante la situación de la cris is sanitaria del 
COVID 19 y después de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se dec lara el estado 
de alarma, por la que se encuentran limitadas las o fertas de 
empleo, no tienen oportunidades laborales y tampoco  pueden realizar 
una búsqueda activa de empleo. 

 
En el caso de que la persona contratada pertenezca a más de uno de 

los anteriores colectivos, sólo se valorará uno de ellos, conforme a lo 
marcado por el solicitante en la solicitud de subve nción. 

 
5.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo de La Palma, que 
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se adjunta como ANEXO I en las presentes bases, la misma deberá estar 
debidamente firmada por el/la solicitante o represe ntante legal.  

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en los 
Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane 
(Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y S auces (Agencia 
Extensión Agraria), así como, en su sede electrónic a 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, donde podrán recabar 
cualquier información relacionada con la convocator ia. 
 

La solicitud dirigida al Consejero/a competente del  Área de Empleo 
junto con la documentación respectiva, que se recog e en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro General 
de entrada de esta Corporación, en los Registros au xiliares de la 
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces.  

 
Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acue rdo con lo 

previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas. En 
este sentido podrán presentarse a través de las Ofi cina de Registro 
Virtual de cualquier Administración Pública que dis ponga de la misma 
(ORVE) o a través de la sede electrónica de Registr o Electrónico General 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red S ARA) en la siguiente 
dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/a re/acceso.do, (siendo 
necesario para esta opción disponer de un certifica do digital para 
proceder a la firma de la documentación). 

 
Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por correo, 

se presentará en sobre abierto para que sea fechada  y sellada la 
solicitud por el funcionario/a de correos, antes de  que proceda a su 
certificación. 
 

La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional 
de las bases de la Convocatoria. 

 
El plazo para presentar las solicitudes será el est ablecido en la 

correspondiente convocatoria de subvención sin que en ningún caso sea 
inferior a 10 días hábiles.  

 
6.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 
La documentación a presentar será la siguiente:  

 
1.  Modelo normalizado de solicitud de subvención debid amente 

cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
 

2.  Documentación acreditativa de la personalidad del s olicitante: 
 

a.  En el caso de personas físicas, copia del Número de  
Identificación Fiscal (NIF). 

b.  En el caso de personas jurídicas: 
a.  Copia de la Tarjeta del Número de Identificación Fi scal 

(CIF/NIF) de la empresa solicitante. 
b.  Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero 

de Identidad de Extranjero (NIE) del representante legal 
que firma la solicitud de subvención. 

c.  Documento que acredite el poder de su representació n ante 
la Administración (Poder bastanteado, nota simple d el 
registro mercantil o poder notarial de representaci ón o 
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por cualquier medio válido en derecho que deje cons tancia 
fidedigna). 

d.  Copia de la escritura de constitución, estatutos y sus 
modificaciones, elevada a público y debidamente reg istrada 
en el Registro  Mercantil, o en su caso, en el Regi stro de 
Cooperativas, sólo en el caso de no tener debidamen te 
registrada el alta de terceros en el Cabildo.  

c.  En el caso de comunidad de bienes o sociedades civi les, se 
presentará la: 

a.  Copia del NIF correspondiente a la Entidad. 
b.  Copia del DNI del representante legal. 
c.  Documento actualizado que acredite su representació n. 
d.  Copia del DNI de cada uno los comuneros o socios. 
e.  Copia del contrato acuerdo de constitución debidame nte 

registrado, sólo en el caso de no tener alta de ter ceros 
en el Cabildo.  

d.  Relación de la/s persona/s por cuya contratación y/ o 
mantenimiento de empleo se solicita la subvención ( ANEXO II). 

e.  Informe de la vida laboral de la cuenta de cotizaci ón de la 
empresa/autónomo emitido por la Tesorería General d e la 
Seguridad Social en el que se recoja el trabajador o los 
trabajadores para los que solicita subvención, actu alizado a la 
fecha de presentación de la solicitud de subvención  al Cabildo 
Insular, por un periodo mínimo de 6 meses o en su c aso por el 
periodo de alta que lleve la empresa.  

f.  Certificado actualizado de la Situación Censal emit ido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  

g.  Documento de alta de terceros de esta Corporación d ebidamente 
cumplimentado, sellado por la entidad bancaria y fi rmado por el 
interesado,  representante legal de la empresa, o e n el caso de 
empresas mancomunadas por todos los representantes.  En el caso 
de que el solicitante sea una persona jurídica debe rá 
acompañarse escrito de solicitud de bastanteo de lo s estatutos 
al Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del Cabi ldo. Ambos 
modelos están disponibles en la página web del Cabi ldo Insular  
(www.cabildodelapalma.es), en su caso. 

h.  Copia del impreso de solicitud y del justificante d el cobro de 
la prestación extraordinaria por el cese de activid ad y/o 
resolución concesión, en su caso. 

i.  Copia de la resolución de concesión del ERTE ante l a autoridad 
laboral o, en su caso, de la solicitud, junto al in forme de 
trabajadores que se añaden a la misma, en su caso. 

3.  Documentación acreditativa del/los trabajador/es co ntratados para 
los que solicita la subvención: 

 
a.  Copia del DNI/NIE del trabajador/a contratado. 
b.  Copia del Documento de Alta y Renovación de la Dema nda (DARDE) 

de la persona o personas contratada/s para el que s olicita 
subvención o documento emitido por el Servicio Cana rio de Empleo 
acreditativo de la condición de desempleado de la p ersona o 
personas contratadas por la empresa en el momento d e la 
formalización del contrato.  

c.  Copia del contrato de trabajo debidamente registrad o.  
d.  Copia de la nómina de la/s persona/s contratada/s, 

correspondiente al periodo del primer mes de contra tación o en 
su caso la parte proporcional del tiempo trabajado o para el/la 
trabajador/a afectado por ERTE la última nómina, fi rmada por el 
trabajador y la empresa.  

e.  Informe de la plantilla media del trabajador o trab ajadores de 
la empresa en situación de alta emitido por la Segu ridad Social, 
actualizado a la fecha de la contratación o la de r eanudación de 
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la actividad para el caso de los ERTEs, de cada tra bajador para 
el que solicita la subvención. 

f.  Declaración del trabajador/a contratado/a en la que  se hace 
constar que ha sido informado del que el contrato s e ha 
presentado a una subvención de Fomento a la Contrat ación Laboral 
del Cabildo Insular de La Palma y que autoriza a la  empresa a la 
cesión de sus datos personales a efectos de la soli citud y 
justificación de la subvención (ANEXO V).   

g.  En el supuestos de que la subvención se solicite pa ra nuevas 
contrataciones, documento acreditativo correspondie nte de que el 
trabajador/a para el que solicita la subvención, se  encuentra 
dentro de algunos de los colectivos recogidos en el  punto 4.5, 
para acreditar tal circunstancia deberán de present ar aparte de 
la copia del DNI, en su caso, la siguiente document ación: 

 
� Personas con una discapacidad, documento acreditati vo del 

reconocimiento de la discapacidad reconocida igual o superior 
al 33 %, emitido por el órgano competente del Gobie rno de 
Canarias o del INSS y clases pasivas. 

� Perceptores de la prestación canaria de inserción, documento 
acreditativo de percibir la prestación emitido por el órgano 
competente del Gobierno de Canarias. 

� Personas desempleadas de larga duración, documento emitido 
por el Servicio Canario de Empleo acreditativo de l a 
condición de parado de larga duración en el momento  de la 
formalización del contrato y que debe recoger el ti empo que 
lleva inscrito como demandante de empleo. 

� Demandantes de primer empleo menores de 35 años, in forme de 
la Vida Laboral emitido por la Tesoreria General de  la 
Seguridad Social actualizado a la fecha de formaliz ación del 
contrato de la persona contratada para la que se so licita 
subvención. 

� Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 
desintoxicación y deshabituación, ex reclusos y men ores ex 
tutelados, certificado acreditativo de dicha situac ión, 
expedido por entidad acreditada en la materia o, en  su caso, 
por un centro acreditado. 

� Titulados universitarios o de formación profesional  de grado 
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos  como 
equivalentes, fotocopia compulsada de la titulación  
académica.  

� Personas desempleadas a partir del 15 de marzo de 2 020, que 
por causas de fuerza mayor ante la situación social  y 
económica producida por la crisis sanitaria del COV ID 19, 
después de la fecha de entrada en vigor del Real De creto 
463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se dec lara el 
estado de alarma, se encuentran desempleadas como d emandantes 
de empleo, la copia de la tarjeta demandante de emp leo 
(DARDE) o certificado de la situación de desemplead o emitido 
por el Servicio Canario de Empleo. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas, 
al objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba 
pronunciarse la resolución del procedimiento, se pr ocederá, previo 
consentimiento (recogido en la solicitud normalizad a), a través de la 
Plataforma de Intermediación de Datos de las Admini straciones Públicas u 
otros sistemas electrónicos que se establezcan al e fecto, a la consulta 
de los siguientes datos: 

 
- La consulta y verificación de datos de identidad (D NI/NIE). 
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- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y con la Ag encia 
Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General de 
la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo 
Insular de La Palma y de sus Organismos Autónomos. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos y 
certificados.  
 

La comprobación de datos no ajustados a la realidad , tanto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función 
de su importancia, la denegación de la subvención s olicitada o reintegro 
de la misma, sin perjuicio de las restantes respons abilidades que 
pudieran derivarse. 
 

Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo 
Local del Cabildo de La Palma se podrá recabar a lo s solicitantes, en 
cualquier fase del procedimiento, además de la docu mentación 
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzg ue necesaria para la 
comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias 
relativas a la solicitud de subvención presentada. 

 
En relación con la documentación general que ya obr e en el Cabildo 

Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su  presentación 
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28 y 53.1 d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiendo indicar el inte resado en el escrito 
de solicitud el tipo de procedimiento, expediente a dministrativo, fecha y 
número de registro de entrada de la documentación e n el Cabildo o la 
dirección electrónica de la documentación. En los s upuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente 
podrá requerir al solicitante su presentación.  
 

7.   SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, así como, en su sede el ectrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para q ue subsane las faltas 
o acompañe los documentos preceptivos en un plazo m áximo e improrrogable 
de diez (10) días hábiles, a contar desde el día si guiente a dicha 
publicación, 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 Públic as, con indicación de 
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido d e su petición, previa 
resolución, dictada en los términos previstos en el  artículo 21 de dicha 
Ley. 
 

8.    PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
 

 El procedimiento de concesión de subvenciones, ser á el de 
concurrencia competitiva, procedimiento por el cual  la concesión de las 
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento de la 
subvención establecidos en la Base 11ª, subvenciona ndo las solicitudes de 
fomento a la contratación, que cumplan con los requ isitos establecidos, 
hasta agotar el crédito disponible en la convocator ia.  
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9.    INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales  debe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos de los art ículos 24.2  y  3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones.  

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Educación, 

Empleo, Formación y Desarrollo Local realizará de o ficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y/o 
comprobación de los datos de las solicitudes presen tadas y la 
documentación exigida en las presentes bases y emit irá un informe sobre 
la aplicación de los criterios de valoración a las solicitudes 
presentadas. 

 
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que 

estará compuesta por los siguientes miembros o pers onas en quienes 
deleguen:  

  
Presidente: El/La Consejero/a competente del Área d e Empleo, 

en caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien del egue.  
 
Secretario: El Jefe de Servicio de Educación, Emple o, 

Formación y Desarrollo Local, en caso de ausencia d el mismo podrá 
ejercer la secretaria un TAG de este Cabildo.  

 
Vocales: Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrol lo Local 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón y Desarrollo 
Local (en caso de ausencia de alguno de estos Técni cos, siendo 
necesario completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico 
de otro Servicio del Cabildo de La Palma requerido a tal efecto). 

 
     Esta Comisión de Valoración se regirá por lo d ispuesto en las 

normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R égimen Jurídico del 
Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier 
incidencia que tuviera lugar.  

 
     Constituida válidamente la citada Comisión emi tirá un informe 

motivado en el que se concretará el resultado de la  evaluación efectuada 
a las solicitudes de subvención.  

 
     El Jefe del Servicio instructor del expediente , o, en su caso, 

la persona que lo sustituya en su ausencia, a la vi sta del informe de 
evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la  propuesta de 
Resolución definitiva al Consejero Insular del Área  de Empleo para que 
resuelva, debidamente motivada, con indicación de l as subvenciones 
concedidas y denegadas, así como, las solicitudes d esistidas, en su caso. 
La Resolución definitiva será notificada a los/as  interesados/as 
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de  esta Corporación, así 
como, en su sede electrónica https://sedeelectronic a.cabildodelapalma.es.  

 
La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica , sustituirá a la 
notificación surtiendo sus mismos efectos, de confo rmidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.  
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El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 
procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día siguiente 
al de finalización del plazo para la presentación d e las solicitudes de 
subvención. Los/as interesados/as podrán entender d esestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo, si transcu rrido el plazo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y  notificado resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 25 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Púbicas.  

 
10.  RECURSOS. 

 
Contra la Resolución de concesión de la subvención que no agota la vía 
administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el a rtículo 101.2 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 d e 16 de marzo de 
2018), en concordancia con el artículo 84.2 de la L ey 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares, los/as interesados/as  que se consideren 
lesionados en sus derechos, podrán interponer Recur so 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 la publica ción de la resolución 
de concesión en el Tablón de Anuncios de la Corpora ción, así como, en su 
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodel apalma.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 Proced imiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Transcurrid o dicho plazo sin 
haberse interpuesto recurso, la resolución será fir me a todos los 
efectos. 
 

11.   CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCI ÓN. 
 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e los 
solicitantes cumplan los requisitos exigidos y no e sté incursa en ninguna 
de las causas de exclusión expresamente previstas e n estas Bases, se 
valorarán las solicitudes presentadas en función de  la aplicación de los 
siguientes criterios de prelación y sus correspondi entes baremos. 

 
Tomándose en consideración un máximo de 4 contratos  por solicitud, 

aún cuando la empresa prevea formalizar un mayor nú mero de contratos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTUACIÓN 

La creación o mantenimiento de puestos de trabajo d e duración indefinida 
Por cada contrato indefinido a jornada completa 
(En el caso de contratos a jornada parcial los punt os se 
modularán proporcionalmente a la duración de la jor nada laboral)  

8 

La creación o mantenimiento de puestos de trabajo d e duración determinada 
Por cada contrato de trabajo temporal a jornada com pleta con una 
duración igual ó superior a 6 meses  
(En el caso de contratos a jornada parcial los punt os se 
modularán proporcionalmente a la duración de la jor nada laboral)  

6 

Por cada contrato de trabajo temporal a jornada completa con una 
duración igual ó superior a 3 meses e inferior a 6 meses  
(En el caso de contratos a jornada parcial los punt os se 
modularán proporcionalmente a la duración de la jor nada laboral)  

3 

Empresas afectadas por la crisis sanitaria COVID 19  por el RD 463/2020 
Por cese de actividad temporal por razones de fuerz a mayor  5 
Por reducción de facturación desde la declaración d el estado de 
alarma de al menos el 75 % 

5 

Por cada trabajador/a afectado por un ERTE 1 
La contratación de los colectivos prioritarios rela cionados  en la Base 4.5.  
Las puntuaciones de este criterio no son acumulable s, valorando solamente un 
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único colectivo al que pertenezca que cumpla con lo s requisitos y con una 
mayor puntuación.  
Personas con una discapacidad 5 
Perceptores prestación canaria de inserción 4 
Mujeres 3 
Personas de 45 o más años 2 
Jóvenes de 18 a 30 años  2 
Parados de larga duración 2 
Demandantes de primer empleo menores de 35 años 2 
Titulados universitarios o de formación profesional de grado 
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos  como 
equivalentes 

2 

Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 
desintoxicación y deshabituación, ex reclusos y men ores ex 
tutelados 

2 

Personas desempleadas a partir del 15 de marzo de 2020, 
afectadas en la búsqueda de empleo por la situación  social y 
económica de la crisis sanitaria del COVID 19, desp ués de la 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 , de 14 de 
marzo de 2020, por el que se declara el estado de a larma 

2 

 
A fin de establecer una prelación entre las mismas y al objeto de 

proceder al reparto de los fondos disponibles, se p rocederá, a ordenar y 
confeccionar un listado en orden descendente de las  solicitudes de mayor 
a menor puntuación.  

 
En el caso de empates entre distintas solicitudes, éstos se 

resolverán de la forma siguiente: 
 
1.  Se dará prioridad a aquella solicitud que hubiera o btenido una 

mayor puntuación en el criterio la creación o mante nimiento de 
puestos de trabajo de duración indefinida. 

2.  Si existiera empate, se dará prioridad a la solicit ud que 
obtenga mayor puntuación en el apartado de empresa afectada por 
la situación sanitaria del COVID 19. 

3.  Si sigue habiendo empate, se dará prioridad a la so licitud que 
hubiera obtenido una mayor puntuación en la contrat ación de 
colectivos prioritarios recogidos en la base 4.5. 

4.  Si persistiera el empate, se dará prioridad a la so licitud con 
una mayor puntuación en el criterio de creación o m antenimiento 
de puestos de trabajo de duración determinada. 

5.  Si continuara persistiendo el empate se dará priori dad a las 
solicitudes por orden de entrada en el registro del  Cabildo de 
La Palma. 

 
12.  CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

 
La cuantía de la subvención a percibir en concepto de subvención 

por los/las beneficiarios/as por la formalización d e contratos laborales 
a jornada completa o temporal, con una duración igu al o superior a 20 
h/sem., tanto indefinidos como temporales, estos co n una duración igual o 
superior a 3 meses, formalizados dentro de los peri odos establecidos, es 
el siguiente: 

 
� Por cada CONTRATO INDEFINIDO a jornada completa el importe de 

subvención es de 5.000,00 euros. 
 

� Por cada CONTRATO TEMPORAL a jornada completa con u na duración: 
 

� Igual o mayor a 6 meses el importe de subvención es  de 
3.600,00 euros. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 217 de 388 

 

� Igual o mayor a 3 meses el importe de subvención es  de 
1.800,00 euros. 

 
Por cada contrato a jornada parcial el importe de l a subvención se 

modulará proporcionalmente a la duración de la jorn ada laboral recogida 
en el contrato, que en ningún caso podrá ser inferi or al cincuenta por 
ciento de la jornada establecida para un trabajador  a tiempo completo. 
 

En el caso, de que los contratos sean formalizados a los siguientes 
colectivos: 

 
1.  Personas con una discapacidad, el importe de la sub vención 

anterior se incrementará en un 50 %. 
2.  Titulados universitarios para desempeñar labores en  la misma 

categoría que su titulación, el importe de la subve nción a 
conceder se incrementará en un 40 %. 

 
Los dos porcentajes anteriores son acumulables. 

 
 El importe de la subvención a conceder a cada soli citante se 
determinará aplicando las siguientes reglas: 
 
 1.- Para calcular el importe a percibir correspond iente a cada tipo 
de contrato: 
 

Cn = ISC x (JL/100) (Se aplicará a cada contrato pr esentado). 
 
Cn = Importe de la subvención correspondiente a cad a 
contrato. 
ISC = Importe de subvención a percibir según el tip o de 
contrato     (indefinido o temporal). 
JL = Porcentaje de la jornada laboral. 
n = 1, 2, 3  ó 4. Según el número de contratos pres entados. 

 
2.- Para  calcular el incremento a percibir corresp ondiente a 

aquellos contratos realizados a personas con una di scapacidad o titulados 
universitarios: 

 
ICn = Cn  x  %  (Se aplicará a cada contrato presen tado en el 
supuesto de contratos realizados a personas con una  
discapacidad o titulados universitarios). 

 
ICn = Incremento por cada contrato que pertenezca a  alguno de 
los colectivos, 50 % personas con una discapacidad y 40 % 
titulados. 
Cn = Importe de la subvención obtenido en el aparta do 
anterior    correspondiente a cada tipo de contrato . 
n = 1, 2. 3 ó 4. Según el número de contratos prese ntados 
perteneciente a alguno de los colectivos. 

 
3.- Para calcular el importe total de la cantidad a  percibir en 

concepto de subvención: 
 

ITS = ƩCn + ƩICn (Resultado de sumar todos los contratos 
subvencionados para determinar el importe total de subvención a 
conceder). 

 
ƩCn= Importe de la suma resultante de todos los cont ratos en 
función de la jornada laboral. 
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ƩICn= Importe de la suma del incremento del porcenta je para 
los contratos realizados a personas con una discapa cidad o a 
titulados universitarios.  

 
 La cuantía de la subvención a percibir por el mant enimiento del 
empleo de los contratos afectados por ERTEs por la reincorporación del 
trabajador/a a su puesto de trabajo, con una duraci ón mínima de seis 
meses y a jornada completa será de 1.000,00 euros. En el caso de que la 
jornada laboral fuera parcial dicho importe será el  resultante de la 
parte proporcional a dicha jornada. 

 
En ningún caso se subvencionarán más de 4 contratos  a una misma 

empresa beneficiaria por Convocatoria anual. 
 

El importe de la subvención concedida alcanzará com o máximo el 90 % 
del coste salarial bruto que la empresa peticionari a solicite y acredite 
por cada trabajador/a contratado para el que solici ta la subvención. 

 
El coste subvencionable incluye el salario bruto en  todos sus 

conceptos y  la Seguridad Social a cargo de la empr esa, pagados mediante 
transferencia bancaria por la empresa beneficiaria en los diferentes 
conceptos de costes laborales de la persona contrat ada sujeta a la 
subvención, correspondientes al periodo comprendido  de los primeros 6 
meses de contratación o de la fecha de reanudación del contrato del 
reinicio de la actividad para el caso de los proced entes de ERTEs, para 
contratos indefinidos y temporales con una duración  igual o superior a 6 
meses, o de los primeros 3 meses para los contratos  temporales con 
duración igual o superior a 3 meses e inferior a 6 meses.  

 
Se consideran conceptos subvencionables imputables al importe 

máximo de subvención del 90 % de los costes salaria les totales, como los 
salarios líquidos que percibe el trabajador, retenc iones IRPF, la 
Seguridad Social a cargo del trabajador y de la emp resa, correspondientes 
a los periodos recogidos en el apartado anterior. A demás, se consideran 
como gastos subvencionables las pagas extras, compl ementos y plus de 
transporte, así como, otros conceptos laborables re cogidos en los 
convenios colectivos de aplicación aplicados para c ada trabajador 
desempleado contratado. No son elegibles y se deben  descontar las 
bonificaciones y reducciones que puedan corresponde r al contrato por 
otras Administraciones.  
 
 El importe total de la subvención a conceder a cad a solicitante se 
determinará, en el caso de tener más de un contrato  subvencionado, 
sumando el importe de todos los contratos subvencio nados. 
 

El límite de subvención será de 4 contratos por sol icitante y el 90 
% del coste salarial total de cada una de la/s pers ona/s contratada/s 
para la que solicita la subvención. 
 

Se subvencionaran las solicitudes presentadas, que cumplan con 
todos los requisitos, hasta agotar el crédito dispo nible en la 
Convocatoria, ordenando los peticionarios de mayor a menor puntuación, 
conforme al orden decreciente del listado de benefi ciarios confeccionado 
de acuerdo a lo dispuesto en la Base 11ª.  

 
La Resolución de concesión incluirá, en su caso, un a lista de 

reserva ordenada según la puntuación alcanzada en l a valoración, con 
todas las solicitudes que, cumpliendo con los requi sitos administrativos 
y técnicos previstos en las presentes bases para ad quirir la condición de 
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse  la cuantía máxima del 
crédito establecido para la convocatoria. Con el fi n de atenderlas, si se 
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produjera la pérdida del derecho al cobro total de la subvención por 
algunos de los beneficiarios/as en los supuestos re cogidos en la Base 
14ª, sin necesidad de realizar una nueva convocator ia y siempre que los 
plazos impuestos para el calendario de cierre de ej ercicio presupuestario 
lo permitan. Esta última opción se comunicará, medi ante publicación en la 
sede electrónica y en el Tablón de Anuncios de la C orporación.  
 

13.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 

Las subvenciones que se regulan en estas bases son compatibles con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administracio nes o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos 
internacionales. En ningún caso, el importe de las subvenciones 
concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamen te o en concurrencia 
con subvenciones de otras Administraciones Públicas  o de otros Entes 
Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Co rporación Insular, 
supere el coste total de la contratación a realizar  por el beneficiario. 
 

14.  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN. 
 

La justificación se realizará con la modalidad de c uenta 
justificativa simplificada, según lo dispuesto en e l artículo 75 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, en el plazo 
de TRES (3) MESES contados desde el día siguiente d e la publicación de la 
Resolución de concesión de la subvención en el Tabl ón de Anuncios del 
Cabildo y en su sede electrónica, mediante la prese ntación de la 
documentación que se señala a continuación en el Re gistro General del 
Cabildo o en los Registros auxiliares de la Corpora ción, a que hace 
referencia la Base 5ª. 

 
a)  Escrito dirigido al Servicio de Educación, Empleo, Formación y 

Desarrollo Local del Cabildo, con los datos del ben eficiario/a, el 
número del expediente, el importe de la subvención concedida y la 
documentación que aporta para la justificación de l a subvención. 

b)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento  de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvenc ión (ANEXO IV).  

c)  Relación clasificada de los gastos subvencionables del personal 
contratado subvencionado, con identificación del ac reedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión, fecha de p ago y método de 
pago según modelo oficial (ANEXO V). 

d)  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia 
(ANEXO VI).  

e)  Informe de la vida laboral del código de cuenta de cotización de la 
empresa en el que se encuentre incluido el trabajad or subvencionado 
actualizado a fecha de presentación de la cuenta ju stificativa. 

f)  Fotografías en las que se aprecie la colocación del  cartel 
identificativo de la subvención concedida en los té rminos recogidos 
en la Base 18ª apartado n). 

g)  En su caso, carta de pago correspondiente al justif icante de 
reintegro del importe no justificado. 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 75.3 del R eal Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, el Cabildo Insular realiza rá técnicas de 
muestreo al objeto de comprobar los justificantes a creditativos que 
estime oportunos relacionados con el gasto y pago d el coste salarial a 
cargo de la empresa de la persona o personas subven cionadas y que 
permitan verificar la adecuada aplicación de la sub vención concedida. 
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La selección de los beneficiarios cuya documentació n va a ser 

objeto de comprobación, se realizará de la siguient e forma: 
 

 1º) La muestra se obtendrá aplicando a un porcenta je no inferior al 
10 % de los expedientes subvencionados, cuya cuantí a, deberá de 
representar al menos el 10 % del crédito subvencion ado de la 
Convocatoria. 
 
 2º) Los expedientes concretos a comprobar se obten drán mediante la 
aplicación de un procedimiento de muestreo sistemát ico con arranque al 
azar, método que consiste en dividir el número de e xpediente por el 
número de muestra para obtener un intervalo de mues treo. 

 
Aquellos beneficiarios/as seleccionados que sean ob jeto de 

verificación y se les requerirá para que en un plaz o de diez (10) días 
hábiles presenten la documentación acreditativa sig uiente correspondiente 
a los gastos justificativos: 

 
a)  Original o copias de las nóminas abonadas a la/s pe rsona/s 

contratada/s subvencionada, correspondientes al per iodo del 
gasto subvencionable de los primeros 6 meses de con tratación o 
de reinicio de la actividad para los contratos proc edentes de 
expedientes ERTEs, en el caso de contratos indefini dos o 
temporales con una duración igual o superior a 6 me ses, o de los 
primeros 3 meses, para los contratos temporales de esa duración, 
debidamente firmadas por el trabajador y la empresa .  

b)  Justificantes acreditativos del pago de las nóminas : 
- Los pagos realizados mediante transferencias bancar ias: el 

extracto o documento bancario que refleje la operac ión. 
- Los pagos realizados mediante talón o cheque bancar io: copia 

del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. 
En ambos casos, los documentos bancarios justificat ivos 
presentados deberán garantizar su autenticidad (ten er código de 
verificación, estar sellados por la entidad bancari a 
correspondiente, etc.). 
 
En ningún caso se admiten como justificantes de la contratación 
de la subvención ningún pago realizado de las nómin as en 
efectivo. El importe del líquido de la nómina pagad o al 
trabajador/a deberá coincidir con el importe de la transferencia 
y deberá reflejar el concepto de nómina. 

� Copias de los TC1 (Recibo de liquidación) o el reci bo bancario y 
el TC2 (Relación nominal de los trabajadores) donde  se recojan 
la persona o personas contratadas, correspondientes  a los 
primeros 6 meses de contratación del período subven cionado.  

� Justificantes acreditativos del pago de la Segurida d Social.  El 
extracto bancario que refleje la operación y que de berán 
garantizar su autenticidad. 

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporaci ón, así como, en su 
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodel apalma.es, para que 
presente la subsanación en el Servicio de Educación , Empleo, Formación y 
Desarrollo Local dándole un plazo máximo e improrro gable de diez (10) 
días hábiles para que sea presentada la documentaci ón correspondiente. 

 
A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón presentada, 

el órgano encargado de la instrucción y seguimiento  de la subvención 
emitirá informe por el que se declara justificada t otalmente la 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 221 de 388 

 

subvención concedida o la no justificación de la su bvención, proponiendo 
al Consejero/a Insular del Área de Empleo, en su ca so, la declaración de 
no justificación de la subvención y consecuentement e el reintegro total o 
parcial de la misma. 

Será objeto de reintegro total los siguientes supue stos: 
a)  Incurrir en cualquiera de las causas establecidas e n el artículo 

37.1 de la Ley General de Subvenciones que den luga r a un reintegro 
total. 

b)  Haber sido condenado por resolución o sentencia fir me por 
incumplimiento de la normativa laboral vigente o de  Seguridad 
Social, referido al contrato subvencionado y durant e el periodo 
mínimo de los meses que se exigen de mantenimiento de la 
contratación. 

c)  El incumplimiento durante el periodo mínimo de mant enimiento de la 
contratación de doce meses para los contratos indef inidos, el de 
seis meses desde la fecha de reanudación de la acti vidad para los 
expedientes afectados por ERTEs y el correspondient e para los 
contratos temporales. 

 
 Aquellos beneficiarios que tengan que reintegrar l a totalidad de la 
subvención concedida no podrán solicitar una subven ción al Cabildo 
Insular para la misma finalidad de Fomento de la Co ntratación Laboral en 
las dos convocatorias siguientes, salvo por razones  debidamente 
justificadas que obren documentalmente en el expedi ente. 

 
Será objeto de reintegro parcial los siguientes sup uestos: 

 
a)  La justificación económica insuficiente, dará lugar  al reintegro de 

la parte no justificada a la vista de la documentac ión aportada. 
b)  La no sustitución del trabajador/a que cause baja a ntes del 

cumplimiento de la obligación de mantenimiento del contrato 
subvencionado, dará lugar al reintegro de la parte proporcional en 
atención al periodo en el que el puesto de trabajo ha estado 
efectivamente cubierto. 

c)  No comunicar la obtención de otras ayudas, subvenci ones, ingresos o 
recursos procedentes de otras Administraciones o en tes públicos o 
privados. 

 
En el supuesto de reintegro parcial, la cuantía a r eintegrar se 

determinará en atención al principio de proporciona lidad, en función de 
los costes salariales justificativos y las actuacio nes acreditadas, de 
conformidad con el punto 2 del artículo 37 de la Le y General de 
Subvenciones. 

 
15.  EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.  

 
El abono de la subvención se efectuará mediante tra nsferencia 

bancaria y en un solo plazo, de forma anticipada, s in necesidad de 
constituir garantía por el beneficiario, conforme a l artículo 42.1 
párrafo segundo del Decreto 887/2006, de 21 de juli o, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, General de 
Subvenciones, dada las circunstancias sociales y ec onómicas actuales 
producidas por la crisis sanitaria del COVID -19, q ue están afectando 
fuertemente al sector empresarial de la Isla, y en mayor medida a los 
trabajadores autónomos y a las Pymes, principales b eneficiarios de estas 
subvenciones, que están sufriendo fuertes problemas  de financiación, de 
liquidez, con reducción de la facturación y de sus ingresos, afectando al 
mantenimiento del empleo y a realizar nuevas contra taciones. 
 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 
beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
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obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Soc ial o con el Cabildo 
Insular de La Palma  o sea deudor por resolución de  procedencia de 
reintegro. 
 

16.  CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

 
 16.1 Una vez recaída la resolución de concesión, e l beneficiario 

podrá solicitar la modificación de su contenido, en  aquellos supuestos en 
que no se alteren los requisitos, las condiciones o  los criterios de 
valoración que determinaron la concesión de  la sub vención, que se podrá 
autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y  se cumplan los 
siguientes requisitos:  

 
a)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión solicitada 

esté comprendida dentro de las actividades y/o conc eptos 
subvencionables previstas en las bases de la convoc atoria. 

b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 
dependido de la voluntad del beneficiario. 

c)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  o ayuda 
concedida. 

 
16.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por 

el órgano que la haya dictado, previa propuesta rea lizada del órgano 
instructor acompañada de los informes y alegaciones  pertinentes que, en 
su caso, hubiera presentado el beneficiario, sin qu e en ningún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención, l a concurrencia de 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a)  La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de una subvención. 
b)  La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 

Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o 
internacionales. 

c)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo 
destino o finalidad. 
 

Tanto la solicitud de modificación previstas en el apartado 16.1 
como la comunicación de las circunstancias que hace  referencia el 
apartado 16.2 habrán de formularse en el plazo de q uince (15) días 
hábiles a contar desde el momento inicial de su pro ducción y antes de que 
concluya el plazo para la realización de la activid ad subvencionada. 
 

17.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 
IMPUESTAS. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones concedidas 

por otras Entidades Públicas o Privadas para el mis mo fin, el importe de 
la subvención a percibir superase el límite máximo del 100 % del coste de 
la contratación, se procederá la reducción de la ap ortación del Cabildo, 
de forma que no se sobrepase tal porcentaje. En el caso, de haber 
recibido el ingreso de la subvención del Cabildo de berá reintegrar la 
parte correspondiente. 
 

18.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
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obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las prese ntes Bases estarán 
obligados a: 

 
a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
b)  Mantener los contratos subvencionados por un period o igual o 

superior al tiempo subvencionado. En el caso de los  contratos 
indefinidos por un periodo mínimo de 12 meses compu tados a partir 
de la fecha de inicio del contrato subvencionado. L os contratos 
procedentes de ERTEs deberán mantenerse 6 meses des de la 
reanudación de la actividad. 

c)  No disminuir el empleo, en relación al promedio de la plantilla en 
los tres meses posteriores a la fecha de incorporac ión de la 
persona/s subvencionada/s.  

d)  Cuando se produzcan bajas de algún trabajador/a cuy o contrato haya 
sido subvencionado, en los supuestos de baja volunt aria, no 
superación del periodo de prueba o despido por caus as 
disciplinarias, se deberá sustituir por una nueva c ontratación en 
el periodo máximo de quince (15) días laborables, c ontados desde el 
día siguiente de la fecha de baja, perteneciendo el  nuevo 
trabajador al mismo colectivo y teniendo igual de c ondiciones que 
el/la trabajador/a subvencionado. Tanto las bajas q ue se pudieran 
producir de los contratos subvencionados como las n uevas 
contrataciones han de ser comunicadas al Servicio d e Empleo del 
Cabildo Insular de La Palma en el plazo máximo de 1 5 días naturales 
a contar desde el día siguiente de la fecha de la n ueva 
contratación. 

e)  No será admisible la sustitución del trabajador cua ndo la extinción 
del contrato tenga lugar por despido reconocido com o improcedente 
por la empresa o acta de conciliación o resolución judicial. 

f)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que determinen la c oncesión o 
disfrute de la subvención. 

g)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de la 
actividad,  así como, cualesquiera otras de comprob ación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de contr ol competentes, 
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuant a información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an teriores.  

h)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las activ idades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse  por escrito tan 
pronto como se presente la solicitud, se conozca la  concesión y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos. 

i)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 
definitiva de concesión, así como, con anterioridad  a realizarse el 
abono de la subvención correspondiente, que se hall a al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

j)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos ex igidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene ficiario en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registro s específicos 
sean exigidos por esta Corporación, con la finalida d de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comproba ción y control. 

k)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control, por 
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un plazo de cuatro años a contar desde el momento d e presentación 
de la justificación de la subvención. 

l)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

m) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan en 
las circunstancias y requisitos subjetivos y objeti vos tenidos en 
cuenta para la concesión de la subvención, antes de  que finalice el 
plazo de realización de la actividad o conducta par a la cual se 
solicitó la misma. 

n)  Dar publicidad de la subvención recibida mediante l a colocación de 
un cartel informativo con los datos de la subvenció n recibida del 
Área de Empleo del Cabildo Insular y cofinanciada c on fondos del 
Programa FDCAN (2016-2025) dentro de la Línea estra tégica 3 de 
Apoyo a la Empleabilidad, en un lugar visible de la  empresa o 
entidad, en escaparate, oficina, entrada del local,  vehículo, etc. 
durante un periodo mínimo de tres meses, contados a  partir del día 
siguiente de la fecha del abono de la subvención. E l modelo del 
cartel normalizado podrá descargarse por el benefic iario dentro del 
expediente de referencia en la sede electrónica del  Cabildo o, en 
su caso, ser facilitado por el propio Cabildo. 

o)  Informar al/los trabajador/es subvencionado/s la co financiación del 
contrato laboral, por parte del Cabildo Insular de La Palma y del 
Gobierno de Canarias con fondos FDCAN dentro de la Línea 
estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad”. 

p)  Participar en las acciones de formación, orientació n, promoción de 
la emprendeduría y difusión a las que les invite el  Cabildo con el 
fin de fomentar el empleo y la creación de empresas  en la isla de 
La Palma. 

 
19.   PUBLICIDAD.  

 
Los/as beneficiarios/as de las subvenciones deberán  dar publicidad 

del carácter público de la financiación de la subve nción con fondos del 
Programa FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de Apoyo a la 
Empleabilidad en los términos recogidos en la Base 18ª apartado n). 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la 
subvención concedida y de los servicios prestados a l emprendedor, con el 
fin de promocionar el fomento y la creación de empl eo en la isla de La 
Palma. 

Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán 
remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvencion es (BDNS), en los 
términos establecidos en el art. 20 de la Ley Gener al de Subvenciones, 
como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones . 

 
20.   INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 

exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que acuerde la p rocedencia de 
reintegro, cuando concurra alguna de las causas pre vistas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e subvenciones, o en 
su caso, alguno de los específicos recogidos en la Base 14ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en cuenta 
que la referencia que en la misma se realiza a la I ntervención General 
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del Estado se entiende referida a la Intervención G eneral del Cabildo 
Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del  Presupuesto anual del 
Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma. 
 

Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/ a obligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley General de Sub venciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva po r parte del 
beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES65 2100 9169 0322 
0018 1362, haciendo constar en el ingreso el nombre  del beneficiario, el 
número de expediente, así como, el año de la convoc atoria. El ingreso 
habrá de comunicarse al Servicio de Educación, Empl eo, Formación y 
Desarrollo Local mediante la remisión de copia del documento acreditativo 
del ingreso efectuado. 

 
21.   CONTROL FINANCIERO.  

 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la obligación 

de someterse a las actuaciones de control que reali ce el Cabildo Insular 
y estarán obligados a prestar colaboración y facili tar cuanta información 
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones d e control, en cuyo 
ejercicio los órganos citados tendrán las facultade s definidas en el art. 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones.  

 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 

presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por la Intervención Genera l de la Corporación, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audi encia de Cuentas de 
Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 

22.   RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 

 La comisión de infracciones en materia de subvenci ones se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

23.  RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma , supletoriamente, la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Admi nistrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1  de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las Bases de E jecución del 
Presupuesto General de la Corporación y cualquier o tra disposición 
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de  aplicación. 
 

ANEXOS. 
• ANEXO I. Solicitud de subvención. 

• ANEXO II. Relación de trabajadores/as para los que 
solicita la subvención. 
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• ANEXO III. Declaración del trabajador/a y autorizac ión de 
datos.  

• ANEXO IV. Memoria  económica justificativa de la 
actuación. 

• ANEXO V. Relación clasificada de gastos subvenciona bles. 

• ANEXO VI. Declaración de otros ingresos o subvencio nes. 
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Segundo.-   Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  Pleno 

de las materias que sean de su competencia, para qu e si  lo considera 
proceda a la aprobación definitiva de las Bases de referencia  y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el Boletín Ofic ial de la Provincia.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 2020. L A MIEMBRO CORPORATIVO 
TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Día z. 
 

Teniendo en cuenta que consta: 
 
I.- El informe emitido por el Técnico de Empleo, AE DL, d. José Juan 

Pérez González, con el VºBº del Jefe de Servicio de  Educación, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local, D. Pedro J. Acosta Ro dríguez, de fecha 21 de 
abril de 2020. 

 
II.- El informe favorable emitido por el Servicio d e Intervención de 

fecha 29 de abril de 2020”. 
 

(…) 
 
Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de  los Miembros 

Corporativos presentes, aprueba las Bases Regulador as de Subvenciones para 
el Fomento a la Contratación Laboral en la isla de La Palma, y acuerda 
seguir con su tramitación. 

 
El Pleno toma conocimiento. 

 
ASUNTO Nº12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE BASES 
REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS DE GASTOS 
POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA ISLA 
DE LA PALMA. 
 

Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Promoción Económica, Em pleo y Comercio de 
fecha 6 de mayo de 2020. Dicho Dictamen es del sigu iente tenor literal: 

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión del Pleno, 

el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha  4 de mayo de 2020 que, 
según certificación de la misma fecha expedida por su Secretario con el Vº 
Bº del Presidente de la Corporación, es del siguien te: 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la propuesta de 
acuerdo de Dña. Raquel Noemí Díaz y Díaz, designada  Miembro Corporativo 
Titular del  Área de  Promoción Económica, Empleo y Comercio, Turismo y 
Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, qu e es del siguiente 
tenor: 
               

Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación de las 
Bases Reguladoras de Subvenciones para la Compensac ión a las Empresas de 
Gastos por Pérdidas Económicas Ocasionadas por el I mpacto del Covid-19  en 
la isla de La Palma y teniendo en cuenta los siguie ntes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  

1º.- Desde el Área de Empleo de este Cabildo se con sidera de 
utilidad pública e interés social  la aprobación de estas bases, ya que la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está ori ginando gravísimas 
consecuencias sociales y económicas en todo el terr itorio nacional y 
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consecuentemente en la isla de La Palma, por lo que  se hace necesario la 
actuación del Cabildo Insular de La Palma para prot eger el interés general 
y social, dar soporte al tejido productivo, minimiz ar la destrucción de 
empleo  y reducir el impacto de la crisis económica , contribuyendo, una 
vez finalizado el estado de alarma, a la reactivaci ón de la actividad 
económica y la creación de empleo, cooperando en el  fomento del desarrollo 
económico y social en el territorio insular, de acu erdo con las 
competencias de las demás administraciones públicas  en este ámbito tal y 
como establece el artículo 8.1 d) de la Ley 8/2015,  de Cabildos insulares. 
 

2º.- Es necesario a tal efecto regular el procedimi ento de concesión 
de subvención en régimen de concurrencia competitiv a. Mediante las bases 
propuestas, se pretende regular el procedimiento de  concesión de las 
subvenciones destinadas a las personas físicas o ju rídicas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, de la isla de La Palma, con actividades económicas 
afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de ma rzo de 2020, por la que 
se declara el estado  de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado po r el Real Decreto 
465/2020 de 17 de marzo y sus prórrogas posteriores , que se hayan visto 
afectadas por el cierre del establecimiento o sufri do una reducción 
involuntaria de su facturación a consecuencia de lo s efectos de la crisis 
sanitaria en el mes anterior a la solicitud de esta  subvención de al menos 
un 50 %, en relación con la media efectuada en el s emestre natural 
anterior a la declaración del estado de alarma. 
 

3º.- Las bases propuestas regulan subvenciones cont empladas  en el 
Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo  Insular de la Palma 
para  2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gob ierno Insular, adoptado 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de  2020, modificado por 
Acuerdo del citado órgano adoptado en Sesión Ordina ria celebrada el 17 de 
abril de 2020 para el Área de Empleo, Área 12, dent ro de la línea 
actuación 7. 
 

4º.- Las bases se elaboran a petición del órgano pr oponente  con 
carácter previo al otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo 
dispuesto en el artículos 9 .2º de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1º- Las bases propuestas regulan el procedimiento o rdinario de 
concesión de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de  la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenci ones. 
 

2º.- Las bases reúnen los requisitos mínimos previs tos en el 
artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la O rdenanza General de 
Subvenciones de la Corporación. 
   

3º.- Mediante las bases propuestas el Cabildo como órgano de 
gobierno, administración y representación de la Isl a coopera en materia de 
empleo en el fomento del desarrollo económico y soc ial insular, de acuerdo 
con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este 
ámbito”, conforme a lo dispuesto los artículos 8.1 d) de la Ley 
Territorial  8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insu lares y 36.1 d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalizaci ón Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 

4º.- Dada la naturaleza jurídica reglamentaria de l as Bases 
reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de Gobierno Insular 
aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas ”, de conformidad con el 
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artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma. 
 

5º.- El órgano competente para la aprobación defini tiva de las Bases 
reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispue sto en  el artículo 
45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno,  Administración y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma y la Base 27 .1.3 de Ejecución del 
vigente presupuesto es  el Pleno de la Corporación.  Dicho órgano, conforme 
acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria,  celebrada el 26 de 
abril de 2018, delega las facultades relativas a la  aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones en la 
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia. 
 

6º.- Constatado, por tanto, que el expediente admin istrativo que nos 
ocupa contiene todos los trámites exigidos por la n ormativa de aplicación. 
 
         ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las referi das Bases, 
con sus correspondientes anexos, cuyo tenor literal  es el que sigue:  
 
 
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS 
EMPRESAS DE GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL 
COVID 19 EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está originando 
gravísimas consecuencias sociales y económicas en t odo el territorio 
nacional y consecuentemente en la isla de La Palma.   
 

La declaración del estado de alarma a partir de la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, y sus sucesivas 
modificaciones y prórrogas, está afectando directam ente en la vida 
cotidiana de la ciudadanía repercutiendo fuertement e al sector empresarial 
y en mayor medida a los trabajadores/as autónomos/a s, microempresas y 
Pymes, que están sufriendo por el cierre de los est ablecimientos 
reducciones de sus ingresos impidiendo atender sus obligaciones 
económicas, mantener su actual plantilla y en mucho s casos su propia 
actividad. De ahí que se haga necesaria la actuació n del Cabildo Insular 
de La Palma para proteger el interés general y soci al, dar soporte al 
tejido productivo, minimizar la destrucción de empl eo  y reducir el 
impacto de la crisis económica, contribuyendo, una vez finalizado el 
estado de alarma, a la reactivación de la actividad  económica y la 
creación de empleo, cooperando en el fomento del de sarrollo económico y 
social en el territorio insular, de acuerdo con las  competencias de las 
demás administraciones públicas en este ámbito tal y como establece el 
artículo 8.1 d) de la Ley 8/2015, de Cabildos insul ares. 
Para contribuir a paliar esta situación se ha proce dido a reorientar las 
líneas de subvenciones del Área de Empleo del Cabil do, modificando las 
diferentes bases reguladoras de las subvenciones co n el objetivo de dar 
mayor cobertura a la nueva situación social y econó mica, incluyendo a 
aquellos autónomos y Pymes que han cesado su activi dad por circunstancias 
ajenas facilitando los procedimientos para resolver  de una forma más 
rápida y eficaz los mismos.  
 

El objeto de las presentes base reguladoras de subv enciones es 
contribuir con las diferentes medidas que están des arrollando las 
distintas administraciones públicas  dirigidas a co mpensar las pérdidas 
económicas derivadas de la crisis económica provoca da por el COVID-19, e 
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impulsar la actividad económica en La Palma, otorga ndo liquidez a las 
empresas para facilitar el cumplimiento de sus obli gaciones empresariales, 
el mantenimiento de la actividad y empleo como medi da de protección y 
soporte al tejido productivo y social de la Isla: a utónomos, microempresas 
y pequeñas empresas, para minimizar el impacto de l a crisis económica 
provocada por el COVID-19 y lograr que, una vez fin alizado el estado de 
alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la 
economía de nuestra Isla, actuando directamente sob re las personas físicas 
y jurídicas más afectadas. 
 

1. OBJETO.  
 

Las presentes bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones 
destinadas a las personas físicas o jurídicas, cual quiera que sea su forma 
jurídica, de la isla de La Palma, con actividades e conómicas afectadas por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, p or la que se declara el 
estado  de alarma para la gestión de la situación d e crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020 de 17 
de marzo y sus prórrogas posteriores, que se hayan visto afectadas por el 
cierre del establecimiento o sufrido una reducción involuntaria de su 
facturación a consecuencia de los efectos de la cri sis sanitaria en el mes 
anterior a la solicitud de esta subvención de al me nos un 50 %, en 
relación con la media efectuada en el semestre natu ral anterior a la 
declaración del estado de alarma. 
 

2. BENEFICIARIOS.  
 

Tendrán la condición de beneficiarios de las subven ciones reguladas 
en las presentes bases, las personas físicas o jurí dicas, como las 
sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupac iones de personas,  que 
desarrollen una actividad económica o procedan a re tomar la actividad 
empresarial o profesional que venían desarrollando,  cesada temporalmente 
después de la entrada en vigor del Real Decreto 463 /2020, de 14 de marzo, 
de declaración del estado de alarma, y sus modifica ciones y prórrogas 
posteriores, y que cumplan con los requisitos exigi dos en las presentes 
bases, así como en la normativa que le sea de aplic ación con carácter 
general. 
 

Tipos de beneficiarios: 
 

A)  Los trabajadores autónomos, profesionales, microemp resas o 
pequeñas empresas que no han cesado su actividad ec onómica a 
partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/ 2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma po r las medidas 
ocasionadas por el COVID-19, pero que acrediten una  reducción de 
ingresos entre un 50 % y un 74 % en el mes anterior  a la 
solicitud de esta subvención, en relación con la me dia efectuada 
en el semestre natural anterior a la declaración de l estado de 
alarma. 

 
B)  Los trabajadores autónomos, profesionales, microemp resas o 

pequeñas empresas cuando  la actividad que desarrollan se haya 
visto afectada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma, por el cierr e del 
establecimiento, actividad recogida en el RD 465/20 20 de 17 de 
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 d e 14 de marzo 
o, no siendo este el caso, que la actividad desarro llada por la 
empresa haya sufrido una reducción de su facturació n en el mes 
anterior a la solicitud de esta subvención de al me nos el 75%, en 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 243 de 388 

 

relación con la media efectuada en el semestre natu ral anterior a 
la declaración del estado de alarma. 

 
Además, los/las beneficiarios/as tendrán qué cumpli r los siguientes 

requisitos: 
 

a)  Tener el domicilio o sede social o algún centro de trabajo en la 
isla de La Palma. 

b)  Estar debidamente constituidas en el momento de pre sentar la 
solicitud de subvención. 

c)  Que la actividad económica sea desarrollada por una  persona 
autónoma, una microempresa o pequeña empresa.  
La microempresa y la pequeña empresas son aquellas definidas 

conforme Anexo I del Reglamento (UE) n° 651/2014 de  la Comisión, de 17 de 
junio de 2014. 

d)  Que la actividad que desarrollan se haya visto afec tada por la 
crisis sanitaria producida por el COVID-19 con una reducción de sus 
ingresos y/o por la declaración del estado de alarm a a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 d e marzo y sus 
modificaciones y prórrogas posteriores.  

e)  Que la actividad afectada por el cierre del estable cimiento 
dispuesta por el estado de alarma no se ha visto co mpensada por un 
incremento de la facturación mediante un incremento  del volumen de 
negocio, online o telefónico de la persona solicita nte, por un 
importe mensual en su facturación superior al 25 %.  

f)  En el caso de las empresas que han cesado temporalm ente su actividad 
a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 46 3/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma po r las medidas 
ocasionadas por el COVID-19, pero han  mantenido su  personalidad 
jurídica y vuelven a retomar la actividad empresari al o profesional 
que venían desarrollando, para acogerse a la subven ción deberán de 
reiniciar la misma antes del 1 de noviembre del 202 0. 

g)  En el caso de comunidades de bienes o sociedades ci viles, que aún 
careciendo de personalidad jurídica propia puedan l levar a cabo las 
actividades para los que se destina la subvención, deberán de nombrar 
un representante con poderes acreditados para repre sentar la misma y 
cumplir las obligaciones como beneficiario. Además,  de que cada socio 
o comunero deberá responder por sus aportaciones y habrá de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones  tributarias y 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disp osiciones vigentes, 
en la forma que se determine reglamentariamente. (R eal Decreto 
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el R eglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones ).  

 
2.2 No podrán obtener la condición de beneficiarios ,  de conformidad con el 
apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las personas o Entidades e n quienes concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas 
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, m alversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, haber 
sido declarados insolventes en cualquier procedimie nto, hallarse 
declarados en concurso, salvo que en éste haya adqu irido la 
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,  de 9 de 
julio, Concursal, sin que haya concluido el período  de 
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inhabilitación fijado en la sentencia de calificaci ón del 
concurso. 

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contr ato celebrado 
con la Administración. 

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la r epresentación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los  supuestos de 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejerc icio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, de l a Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Perso nal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratar se de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gener al, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa  autonómica 
que regule estas materias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se 
determinen. 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones conforme a é sta u otras 
leyes que así lo establezcan. 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as 
agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo  segundo 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anterio res en 
cualquiera de sus miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las pers onas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse q ue son 
continuación o que derivan, por transformación, fus ión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen con currido 
aquéllas. 

 

3. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Serán subvencionables los siguientes gastos estruct urales de la 
actividad empresarial o profesional producidos por causas de fuerza mayor 
a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 46 3/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma por las m edidas ocasionadas por 
la crisis sanitaria del COVID-19, necesarios para a frontar y mantener la 
actividad económica y/o para reanudar la actividad empresarial o 
profesional que venían desarrollando con anteriorid ad a la crisis 
sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas . 
 

� Gastos en arrendamientos de locales correspondiente s por un 
periodo máximo de tres meses.  

� Gastos de las cuotas de hipotecas del local, nave, etc. o 
cualquier otro bien inmueble necesario y justificad o para ejercer 
su actividad empresarial o profesional, correspondi entes a un 
periodo máximo de tres meses. 

� Gastos corrientes de electricidad, agua, basura y d e 
telecomunicaciones, correspondientes a un periodo m áximo de tres 
meses. 
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� Servicios externos como gastos de asesoría fiscal y /o laboral o 
de similar naturaleza que pudieran acreditarse como  
imprescindibles para el desarrollo de la actividad.  

� Cuotas de la Seguridad Social de los autónomos, de Colegios 
profesionales o Mutuas profesionales, correspondien tes a un 
periodo máximo de tres meses, excepto las cuotas de  aquellos 
trabajadores por cuenta propia a los que se les rec onozca la 
prestación extraordinaria por cese de actividad dur ante el 
periodo que dure la citada prestación.  

� Honorarios de proyectos, licencias, fianzas, o simi lares, 
necesarios para el mantenimiento y reinicio de la a ctividad.  

� Publicidad de lanzamiento. 
 

4. CONVOCATORIA. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 .2 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el procedimiento se 
iniciará de oficio mediante la aprobación de la con vocatoria. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General 
de Subvenciones un extracto de la convocatoria se p ublicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de  Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación. 
 

5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo de La Palma, que 
se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, la misma deberá estar 
debidamente firmada por el/la solicitante o represe ntante.  
 

El modelo de solicitud y las bases reguladoras se e ncuentran a 
disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en los 
Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane 
(Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y S auces (Agencia 
Extensión Agraria), así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es  donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 

La solicitud dirigida al Consejero/a competente del  Área de Empleo 
junto con la documentación respectiva, que se recog e en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro General de 
entrada de esta Corporación, en los Registros auxil iares de la Corporación 
ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y  Sauces.  
 

Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acue rdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.  En 
este sentido podrán presentarse a través de las Ofi cina de Registro 
Virtual de cualquier Administración Pública que dis ponga de la misma 
(ORVE) o a través de la sede electrónica de Registr o Electrónico General 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red S ARA) en la siguiente 
dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.d o (siendo 
necesario para esta opción disponer de un certifica do digital para 
proceder a la firma de la documentación). 
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Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por correo, 
se presentará en sobre abierto para que sea fechada  y sellada la solicitud 
por el funcionario/a de correos, antes de que proce da a su certificación. 
 

La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional de 
las bases de la convocatoria. 
 

El plazo para presentar las solicitudes será el est ablecido en la 
correspondiente Convocatoria de subvención, que en ningún caso será 
inferior a 10 días hábiles. 
 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 

La documentación a presentar será la siguiente:  
 
1.  Modelo normalizado de solicitud de subvención debid amente cumplimentado 

y firmado, de conformidad con el ANEXO I. 
 
2.  La documentación acreditativa de la personalidad de l solicitante: 
 
En el caso de personas físicas ( autónomos/profesionales ):  
 

� Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF). 
� Copia de la Resolución/certificación del alta corre spondiente 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (R ETA), del 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar o de la Mu tua 
profesional correspondiente. 

� Copia de la resolución de concesión del cese de act ividad o 
del justificante del cobro de la prestación extraor dinaria o, 
en caso de no poder aportar la documentación acredi tativa, el 
impreso justificante de la solicitud del cese. 

� Informe de vida laboral del empresario actualizado a la fecha 
de la solicitud de la subvención. 

 
En el caso de personas jurídicas,  incluido  la  sociedad civil, 

comunidad de bienes u otras entidades económicas si n personalidad 
jurídica:  
 

� Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.  
� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero de 

Identidad de Extranjero (NIE) del representante leg al que 
firma la solicitud de subvención. 

� La acreditación de su representación (poder notaria l, 
documento del órgano directivo de la Entidad que le  acredite 
como representante, declaración en comparecencia pe rsonal del 
interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna).  

� Copia de la resolución de concesión del cese de act ividad o, 
en caso de no poder aportar la documentación acredi tativa, el 
impreso justificante de la solicitud del cese. 

� Informe de la vida laboral del representante legal de la 
empresa a fecha de solicitud de la subvención exped ido por la 
Tesoreria General de la Seguridad Social. 

 
3.  Documento de alta de terceros de esta Corporación d ebidamente 

cumplimentado, sellado por la entidad bancaria y fi rmado por el 
interesado, representante legal de la empresa o, en  el caso, de 
mancomunados por todos los representantes. En el ca so de que el 
solicitante sea una persona jurídica deberá acompañ arse escrito de 
solicitud de bastanteo de los estatutos al Servicio  de Asesoría y 
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Defensa Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están d isponibles en la 
página web del Cabildo Insular ( www.cabildodelapalma.es ), en su caso. 

 
4.  Declaración responsable firmada por la persona físi ca o el 

representante legal de la empresa (ANEXO II COVID-1 9). 
5.  Memoria justificativa de los gastos estructurales n ecesarios para la 

compensación de pérdidas de la actividad (ANEXO III  COVID-19). 
 
6.  Certificado actualizado de la Situación Censal emit ido por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria que indique  la actividad 
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal  y en su caso el del 
local de desarrollo de la actividad.  

 
7.  Para acreditar la pérdida de ingresos correspondien te a los 6 meses 

previos a la declaración del estado de alarma, esto  es desde septiembre 
de 2019 a febrero de 2020, en relación al mes anter ior a la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención, deberá presentar, 
dependiendo de la información contable de cada empr esa, la siguiente 
documentación contable que lo justifique: Documento s contables; libros 
de registros de facturas; libros diarios de ingreso s y gastos; libro de 
registros de ventas e ingresos; libro de compras y gastos; declaración 
de ingresos; modelo 131 de la AEAT; o en el caso de  que la empresa no 
este obligada a llevar los libros contables, que ac rediten el volumen 
de actividad, deberá acreditar la reducción por cua lquier medio de 
prueba admitido en derecho acompañado de una declar ación jurada en la 
que se haga constar que cumple con los requisitos e xigidos.  

 
Cuando la empresa no lleve dada de alta los seis me ses exigidos para 

acreditar la reducción de los ingresos, la valoraci ón se llevará a cabo en 
proporción al periodo de alta de la actividad.   
 

En el caso de cese de actividad suspendida por fuer za mayor, por el 
RD 463/2020 de 14 de marzo, modificado el artículo 10 en el RD 465/2020, 
de 17 de marzo, no deberá presentar la citada docum entación. 
 
8.  Informe de la plantilla media de la empresa/autónom o en situación de 

alta emitido por la Seguridad Social, actualizado a  la fecha de la 
solicitud para las de ´perdidas drásticas de la fac turación o de la 
fecha de reanudación de la actividad para el caso d e las empresas que 
han cesado la actividad.  

 
9.  Informe de vida laboral de la empresa/autónomo expe dido por la 

Tesorería de la Seguridad Social actualizado a fech a de la solicitud, 
de todas las cuentas de cotización, donde se recoja n el trabajador o 
los trabajadores dados de alta en la empresa. En el  caso, que no 
disponga de código de cuenta de cotización tendrá q ue aportar el 
informe de inexistencia de inscripción en el sistem a de la Seguridad 
Social. 

 
10.  En el caso, de que a la persona física, jurídica, c omunidad de bienes 

y sociedad civil que presenta la solicitud de la su bvención se le 
hubiera concedido un aplazamiento/fraccionamiento d e deudas con la 
Tesoreria General de la Seguridad Social y/o con la  Agencia de la 
Administración Tributaria, deberá presentar con la solicitud, la 
resolución de concesión del mismo junto con el cert ificado en vigor de 
carecer de deudas.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas, 
al objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba 
pronunciarse la resolución del procedimiento, se pr ocederá, previo 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 248 de 388 

 

consentimiento (recogido en la solicitud normalizad a), a través de la 
Plataforma de Intermediación de Datos de las Admini straciones Públicas u 
otros sistemas electrónicos que se establezcan al e fecto, a la consulta de 
los siguientes datos: 
 

- La consulta y verificación de datos de identidad (D NI/NIE). 
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria y con la Ag encia 
Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General de 
la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo Insular 
de La Palma y de sus Organismos Autónomos. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos y 
certificados.  
 

La comprobación de datos no ajustados a la realidad , tanto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función 
de su importancia, la denegación de la subvención s olicitada o reintegro 
de la misma, sin perjuicio de las restantes respons abilidades que pudieran 
derivarse. 
 

Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo Local 
del Cabildo de La Palma se podrá recabar a los soli citantes, en cualquier 
fase del procedimiento, además de la documentación anteriormente 
establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria p ara la comprobación o 
aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias relativas a la 
solicitud de subvención presentada. 
 

En relación con la documentación general que ya obr e en el Cabildo 
Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su  presentación 
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28 y 53.1 d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiendo indicar en el e scrito de solicitud el 
tipo de procedimiento, expediente administrativo, f echa y número de 
registro de entrada de la documentación en el Cabil do Insular o, en su 
caso, la dirección electrónica de la documentación.  En los supuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá 
requerir al solicitante su presentación. 
 

7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en un plazo máx imo e improrrogable de 
diez (10) días hábiles, a contar desde el día sigui ente a dicha 
publicación, 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 Públic as, con indicación de 
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido d e su petición, previa 
resolución, dictada en los términos previstos en el  artículo 21 de dicha 
Ley. 
 

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
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El procedimiento de concesión de subvenciones, será  el de 
concurrencia competitiva,  procedimiento por el cua l la concesión de las 
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento de la 
subvención establecidos en la Base 11ª, subvenciona ndo las actividades 
económicas, que cumplan con los requisitos establec idos, hasta agotar el 
importe del crédito destinado en la correspondiente  convocatoria. 
 

9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  
 

La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales  debe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos de los art ículos 24.2  y  3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 
 

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Educación, 
Empleo, Formación y Desarrollo Local realizará de o ficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y/o 
comprobación de los datos de las solicitudes presen tadas y la 
documentación exigida en las presentes bases y emit irá un informe sobre la 
aplicación de los criterios de valoración a los pro yectos de las 
solicitudes presentadas. 
 

Posteriormente, se constituirá una  Comisión de Valoración, que 
estará compuesta por los siguientes miembros o pers onas en quienes 
deleguen: 
  

Presidente : El/La Consejero/a competente del Área de Empleo, en caso 
de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegue. 
 

Secretario : El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón y 
Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo pod rá ejercer la 
secretaria un TAG de este Cabildo. 
 

Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón y Desarrollo Local  
(en caso de ausencia de alguno de estos Técnicos, s iendo necesario 
completar quórum, podrán participar como vocal un T écnico de otro Servicio 
del Cabildo de La Palma requerido a tal efecto). 
 

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispue sto en las normas 
contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R égimen Jurídico del 
Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier 
incidencia que tuviera lugar. 
 

Constituida válidamente la citada Comisión emitirá un informe 
motivado en el que se concretará el resultado de la  evaluación efectuada a 
las solicitudes de subvención.  
 

El Jefe de Servicio instructor del expediente, o, e n su caso, la 
persona que lo sustituya en su ausencia, a la vista  del informe de 
evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la  propuesta de 
Resolución definitiva al Consejero/a Insular del Ár ea de Empleo para que 
resuelva. La Resolución definitiva será notificada a los/as  
interesados/as mediante la publicación en el Tablón  de Anuncios de esta 
Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es . 
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La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo  dispuesto en el 
artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 
 

La Resolución de concesión definitiva recogerá: 
 

� La relación de beneficiarios/as de las subvenciones  concedidas, 
recogerá los beneficiarios, con los puntos de valor ación 
obtenidos y el importe de la subvención percibir, a demás, en su 
caso, la relación de las solicitudes denegadas y/o desistidas de 
ambos peticionarios, con los datos del solicitante y el motivo, y 
en su caso, la lista de reserva ordenada de mayor a  menor 
puntuación, correspondiente aquellas solicitudes qu e no se pueden 
atender por rebasarse la cuantía máxima del crédito  establecido 
para la convocatoria.  

� La forma de abono, las obligaciones de los/as benef iciarios/as y 
los medios de publicidad. 

� Cualquiera otra obligación que se estime convenient e en orden a 
garantizar la ejecución de la actividad subvenciona da. 

 
El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 

procedimiento será de tres meses, computándose a pa rtir del día siguiente 
al de finalización del plazo para la presentación d e las solicitudes de 
subvención. Los/as interesados/as podrán entender d esestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo, si transcu rrido el plazo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y  notificado resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 25 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

10. RECURSOS. 
 

Contra la Resolución de concesión de la subvención que  no agota la 
vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 d e 16 de marzo de 2018), 
en concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/20 15, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se co nsideren lesionados en 
sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada a nte la Presidencia del 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado 
desde el día siguiente al de la publicación de la R esolución de concesión 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así com o, en su sede 
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 12 1.1 y 122.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse 
interpuesto recurso, la resolución será firme a tod os los efectos. 
 

11. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 
 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e las empresas 
peticionarias  cumplan con los requisitos exigidos en estas bases, se 
valorarán las solicitudes presentadas, en función d el tipo de peticionario 
con la aplicación de los siguientes criterios a cad a uno: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTUACIÓN 

Motivo de compensación por pérdidas económicas 
Por reducción de la facturación entre el 50 % y el 74 %. 5 
Por reducción de la facturación de al menos el 75 % , según 
el RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020. 

4 

Por el cese temporal de la actividad por fuerza may or, 
actividad suspendida recogida en el RD 463/2020 de 14 de 
marzo de 2020 y su posterior modificación del artículo 10 en 
el RD 465/2020 de 17 de marzo 2020. 
 

3 

Empleo dado de alta a fecha de presentación solicit ud de subvención  
De 1 a 3 trabajadores/as 4 
De 4 a 9 trabajadores/as 3 
10 ó más trabajadores/as 2 
Colectivos (trabajador autónomo o representante leg al empresa) 
Discapacitados 
(Por cada autónomo, profesional o representante de la 
empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención tenga una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 %) 

 
3 

Jóvenes de 30 o menos años 
(Por cada autónomo, profesional o representante de la 
empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención tenga 30 o menos años) 

 
2 

Mayores de 45 años 
(Por cada autónomo, profesional o representante de la 
empresa, que en el momento de presentar la solicitud de 
subvención tenga más de 45 años) 

 
2 

Mujeres 
(Por cada autónomo, profesional o representante de la 
empresa, que presente la solicitud de subvención) 

 
2 

Gastos estructurales para compensación de pérdidas de la actividad  
económica  
(sin incluir IGIC) 
Por gastos superiores a 5.000,01 euros  5 
Por gastos entre 3.000,01 euros y 5.000,00 euros 4 
Por gastos entre 2.000,01 euros y 3.000,00 euros 3 
Por gastos entre 600,01 euros y 2.000,00 euros 2 
 

La evaluación se realizará atendiendo a la document ación aportada, 
no se procederá a puntuar los criterios de valoraci ón contemplados en las 
siguientes bases sino se encuentran lo suficienteme nte argumentados y/o 
acreditados documentalmente, según se trate. 
 

12. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.  
 

La cuantía de la subvención a percibir en concepto de subvención por 
los/las beneficiarios/as correspondientes a los gas tos estructurales por 
compensación de pérdidas económicas al no poder por  la crisis sanitaria 
desarrollar la actividad económica, será la suma re sultante de los 
siguientes conceptos: 
 

1)  Cantidad fija de subvención a cada peticionario que  cumpla las 
condiciones de las bases y su normativa, el importe  de subvención 
es de 1.000,00 €. 

 
2)  Cantidad variable de subvención, atendiendo a los g astos 

estructurales ocasionados y al mantenimiento del em pleo: 
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a.  Gastos estructurales superiores a 3.000,00 €, el im porte de 

subvención es de 2.000,00 €. 
b.  Gastos estructurales entre 2.000,00 € y 3.000,00 €,  el importe 

de subvención es de 1.500,00 €. 
c.  Gastos estructurales superiores a 1.000,00 € e infe riores a 

2.000,00 €, el importe de subvención es de 1.000,00  €. 
d.  Mantenimiento del empleo a fecha de la solicitud de  

subvención, si hay: 
� De 1 a 3 trabajadores en plantilla 500,00 € 
� De 4 a 9 trabajadores en plantilla 1.000,00 € 
� Más de 10 trabajadores 1.500,00 € 

 
La cuantía máxima de subvención para los peticionar ios de la 

subvención es de 3.000,00 euros. 
 

Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que cumplan con todos 
los requisitos, hasta agotar el crédito disponible de la Convocatoria. La 
relación de los beneficiarios de la subvención vend rá ordenada por 
aquellos solicitantes que alcancen una mayor puntua ción en su valoración 
hasta agotar dicho crédito, ordenadas por peticiona rio, puntos obtenidos, 
motivo de compensación, el importe del gastos y el importe de subvención 
concedida. 
 

Si existiera crédito sobrante del aprobado en la re spectiva 
Convocatoria, una vez determinadas las cuantías, qu e en concepto de 
subvenciones de gastos para compensación de las pér didas del COVID 19, 
correspondientes a percibir a todos los peticionari os concurrentes en la 
misma, conforme a los importes de subvención result antes según los puntos 
obtenidos por los criterios de valoración, se podrá n incrementar dichos 
importes de forma proporcional hasta un máximo del 10 % dependiendo de la 
cantidad que alcance el crédito excedente. Pudiendo  en dicho caso verse 
superado el importe máximo de la cantidad de 3.000 euros recogida como 
cuantía máxima de subvención. 
    

En el caso de que varios proyectos empresariales es tén empatados a 
puntos, y a fin de establecer una prelación entre l as mismas, se procederá 
a priorizar los beneficiaros de acuerdo al siguient e orden: 
 

En este caso, se tendrá en cuenta en primer lugar l as solicitudes de 
los proyectos que obtengan más puntos en el apartad o de motivo de 
compensación por pérdidas económicas, en segundo lu gar los que obtengan 
que realicen un mayor gasto estructural necesario p ara el desarrollo de la 
actividad, en tercer lugar los de mayor puntuación en el apartado de 
empleo, en cuarto lugar los que obtengan más puntos  en el apartado de 
colectivos, en el caso de permanecer el empate, se tendrá en cuenta el 
riguroso orden de registro de entrada de las solici tudes presentadas.  
 

La Resolución de concesión incluirá, en su caso, un a lista de 
reserva ordenada por peticionario con la puntuación  alcanzada en la 
valoración de todas las solicitudes que, cumpliendo  con los requisitos 
administrativos y técnicos previstos en las present es bases para adquirir 
la condición de beneficiario, no hayan sido estimad as por rebasarse la 
cuantía máxima del crédito establecido para la Conv ocatoria.  
 

13.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 

Las subvenciones que se regulan en estas bases son compatibles con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administracio nes o entes públicos o 
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privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos internacionales. 
En ningún caso, el importe de las subvenciones conc edidas podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub venciones de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos  o privados o de 
distintas Áreas de esta Corporación Insular, supere  el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. 
 

14. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN . 
 

La justificación se realizará con la modalidad de  cuenta 
justificativa simplificada, según lo dispuesto en e l artículo 75 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, en el plazo 
de TRES (3) MESES contados desde el día siguiente d e la publicación de la 
Resolución de concesión de la subvención en el Tabl ón de Anuncios del 
Cabildo y en su sede electrónica, mediante la prese ntación de la 
documentación que se señala a continuación en el Re gistro General del 
Cabildo, en los Registros auxiliares de la Corporac ión o sede electrónica 
a que hace referencia la Base 5ª. 
 

h)  Escrito dirigido al Servicio de Educación, Empleo, Formación y 
Desarrollo Local del Cabildo, con los datos del ben eficiario/a, el 
número del expediente, el importe de la subvención concedida y la 
documentación que aporta para la justificación de l a subvención. 
i)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento  de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvenc ión (ANEXO IV).  
j)  Relación clasificada de los gastos subvencionables,  con 
identificación del acreedor y del documento, su imp orte, fecha de 
emisión, fecha de pago y método de pago, según mode lo oficial (ANEXO 
V). 
k)  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del impor te y su 
procedencia (ANEXO VI).  
l)  Certificado actualizado de la Situación Censal emit ido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que  indique la 
actividad o actividades económicas dadas de alta, e l domicilio 
fiscal y en su caso el del local de desarrollo de l a actividad. 
m) Informe actualizado de la vida laboral de la empres a expedido 
por la Tesorería de la Seguridad Social. 
n)  En su caso, carta de pago correspondiente al justif icante de 
reintegro del importe no justificado. 

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 75.3 del R eal Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, el Cabildo Insular realiza rá técnicas de muestreo 
al objeto de comprobar los justificantes acreditati vos que estime 
oportunos relacionados con el gasto y pago del cost e salarial a cargo de 
la empresa de la persona o personas subvencionadas y que permitan 
verificar la adecuada aplicación de la subvención c oncedida. 
 

La selección de los beneficiarios cuya documentació n va a ser objeto 
de comprobación, se realizará de la siguiente forma : 
 
 1º) La muestra se obtendrá aplicando a un porcenta je no inferior al 
10 % de los expedientes subvencionados, cuya cuantí a, deberá de 
representar al menos el 10 % del crédito subvencion ado de la Convocatoria. 
 
 2º) Los expedientes concretos a comprobar se obten drán mediante la 
aplicación de un procedimiento de muestreo sistemát ico con arranque al 
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azar, método que consiste en dividir el número de e xpediente por el número 
de muestra para obtener un intervalo de muestreo. 
 

Aquellos beneficiarios/as seleccionados que sean ob jeto de 
verificación y se les requerirá para que en un plaz o de diez (10) días 
hábiles presenten la documentación acreditativa sig uiente correspondiente 
a los gastos justificativos: 
 

a)  Copias facturas, cuotas, recibos o documentos de va lor 
probatorio equivalente en el tráfico jurídico merca ntil.  

Las facturas deberán contener los requisitos mínimo s recogidos en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación (BOE de 01.1 2.12), o aquel que lo 
sustituya y se encuentre vigente en el momento de e xpedición de tales 
facturas. 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

1.  Identificación clara tanto del expedidor como del 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón 
o denominación social, dirección completa). 

2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
4.  Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 
6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de g ravamen 

y cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativ a del 
IGIC. 

7.  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la nor mativa 
del IRPF. 

 
Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras, cuotas o recibos;  
 

- Pagadas mediante transferencia bancaria, extracto b ancario 
que refleje la operación. 

- Pagadas en efectivo, se incluirá en el documento “r ecibí” 
con fecha, sello y firma del emisor o recibo adjunt o en el 
que conste: los datos del proveedor, el número de f actura, 
la forma de pago, el importe y fecha de pago, debid amente 
firmado y sellado.  

Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe de cada 
pago sea inferior a 300,00 euros.  

- Pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del just ificante 
de dicho pago. 

- Pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del  mismo y 
extracto bancario que refleje la operación.   

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporaci ón, así como, en su 
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , para que 
presente la subsanación en el Servicio de Educación , Empleo, Formación y 
Desarrollo Local dándole un plazo máximo e improrro gable de diez (10) días 
hábiles para que sea presentada la documentación co rrespondiente. 
 

A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón presentada, el 
órgano encargado de la instrucción y seguimiento de  la subvención emitirá 
informe por el que se declara justificada totalment e la subvención 
concedida o la no justificación de la subvención, p roponiendo al 
Consejero/a Insular del Área de Empleo, en su caso,  la declaración de no 
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justificación de la subvención y consecuentemente e l reintegro total o 
parcial de la misma. 
 
Será objeto de reintegro total los siguientes supue stos: 
 

d)  Incurrir en cualquiera de las causas establecidas e n el artículo 
37.1 de la Ley General de Subvenciones que den luga r a un reintegro 
total. 

e)  Haber sido condenado por resolución o sentencia fir me por 
incumplimiento de la normativa laboral vigente o de  Seguridad 
Social, referido al contrato subvencionado y durant e el periodo 
mínimo de los meses que se exigen de mantenimiento de la 
contratación. 

f)  El incumplimiento durante el periodo mínimo de mant enimiento de la 
actividad económica de seis meses, salvo justificac ión de causas de 
fuerza mayor. 

 
Aquellos beneficiarios que tengan que reintegrar la  totalidad de la 

subvención concedida no podrán solicitar una subven ción al Cabildo Insular 
para la misma finalidad de Fomento de la Contrataci ón Laboral en las dos 
convocatorias siguientes, salvo por razones debidam ente justificadas que 
obren documentalmente en el expediente. 
 
Será objeto de reintegro parcial los siguientes sup uestos: 
 

d)  La justificación económica insuficiente, dará lugar  al reintegro de 
la parte no justificada a la vista de la documentac ión aportada. 

e)  No comunicar la obtención de otras ayudas, subvenci ones, ingresos o 
recursos procedentes de otras Administraciones o en tes públicos o 
privados. 

 
En el supuesto de reintegro parcial, la cuantía a r eintegrar se 

determinará en atención al principio de proporciona lidad, en función de 
los costes salariales justificativos y las actuacio nes acreditadas, de 
conformidad con el punto 2 del artículo 37 de la Le y General de 
Subvenciones. 
 

15.  EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN . 
 

El abono de la subvención se efectuará mediante tra nsferencia 
bancaria y en un solo plazo, de forma anticipada, s in necesidad de 
constituir garantía por el beneficiario, conforme a l artículo 42.1 párrafo 
segundo del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por e l que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G eneral de Subvenciones, 
dada las circunstancias sociales y económicas actua les producidas por la 
crisis sanitaria del COVID -19, que están afectando  fuertemente al sector 
empresarial de la Isla, y en mayor medida a los tra bajadores autónomos, 
microempresas y a las Pymes, principales beneficiar ios de estas 
subvenciones, que están sufriendo fuertes problemas  de financiación, de 
liquidez, con reducción de la facturación y de sus ingresos, con la 
consecuente destrucción de empleo y para que puedan  desarrollar con 
garantías la actividad empresarial o profesional su spendida por causas de 
fuerza mayor, y dada la situación socioeconómica qu e vivimos, el interés 
general y social de la subvención, el abono de la s ubvención se llevará a 
cabo en firme una vez dictada la Resolución de conc esión definitiva. 
 

Dicho régimen de abono se efectúa con independencia  de que el 
beneficiario de la subvención esté obligado al cump limiento de las 
obligaciones exigidas en las presentes bases regula doras, y demás 
normativa aplicable, e inherentes a la subvención c oncedida, entre las 
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cuales se encuentra el compromiso de mantenimiento del mantenimiento de la 
actividad empresarial subvencionada, durante el per iodo mínimo estipulado, 
así como de las obligaciones de la resolución de co ncesión que se dicte. 
 

16. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

 
16.1 Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario podrá 

solicitar la modificación de su contenido, en aquel los supuestos en que no 
se alteren los requisitos, las condiciones o los cr iterios de valoración 
que determinaron la concesión de  la subvención, qu e se podrá autorizar 
siempre que no dañe derechos de tercero y se cumpla n los siguientes 
requisitos: 
 

d)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión solicitada 
esté comprendida dentro de las actividades y/o conc eptos 
subvencionables previstas en las Bases de la convoc atoria. 

e)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 
dependido de la voluntad del beneficiario. 

f)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  o ayuda 
concedida. 

 
16.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por 

el órgano que la haya dictado, previa propuesta rea lizada del órgano 
instructor acompañada de los informes y alegaciones  pertinentes que, en su 
caso, hubiera presentado el beneficiario, sin que e n ningún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención, l a concurrencia de 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

d)  La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de una subvención. 

e)  La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o 
internacionales. 

f)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo 
destino o finalidad. 

 
Tanto la solicitud de modificación previstas en el apartado 16.1 como 

la comunicación de las circunstancias que hace refe rencia el apartado 16.2 
habrán de formularse en el plazo de quince (15) día s hábiles a contar 
desde el momento inicial de su producción y antes d e que concluya el plazo 
para la  realización de la actividad subvencionada.  
 

17. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 
IMPUESTAS. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones concedidas 

por otras Entidades Públicas o Privadas para el mis mo fin, el importe de 
la subvención a percibir superase el límite máximo del 100 % del coste de 
la inversión, se procederá la reducción de la aport ación del Cabildo, de 
forma que no se sobrepase tal porcentaje. En el cas o, de haber recibido el 
ingreso de la subvención del Cabildo deberá reinteg rar la parte 
correspondiente. 
  

18. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  
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Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as de las 
subvenciones estarán obligados a: 

 
a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 
b)  Cumplir con la finalidad de la subvención y realiza r la actividad 

económica. 
c)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 

requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la  concesión o 
disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de 
la actividad,  así como, cualesquiera otras de comp robación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, ap ortando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las  actuaciones 
anteriores.  

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
por escrito tan pronto como se conozca y, en todo c aso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación da da a los 
fondos percibidos. 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 
definitiva de concesión, así como, con anterioridad  a realizarse 
el abono de la subvención correspondiente, que se h alla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos ex igidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene ficiario en 
cada caso, así como cuantos estados contables y reg istros 
específicos sean exigidos por esta Corporación, con  la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultad es de 
comprobación y control. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control, 
por un plazo de cuatro años a contar desde el momen to de 
presentación de la justificación de la subvención. 

i)  Mantener la actividad empresarial o profesional al menos durante 
seis meses, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación en el Tablón de Anuncios de la Corpora ción de la 
Resolución de concesión de la subvención, salvo que  concurran 
circunstancias acreditadas de fuerza mayor. 

j)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

k)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención, antes  de que 
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para 
la cual se solicitó la misma. 

l)  Dar publicidad de la subvención pública recibida me diante la 
colocación de un cartel informativo con los datos d e la 
subvención recibida del Área de Empleo del Cabildo Insular, en un 
lugar visible de la empresa, escaparate, entrada de l local, 
vehículo, etc. durante al menos un periodo de tres meses, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de del abono de 
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la subvención. El modelo del cartel normalizado pod rá descargarse 
por el beneficiario dentro del expediente de refere ncia en la 
sede electrónica del Cabildo o, en su caso, ser fac ilitado por el 
propio Cabildo. 

 
19. PUBLICIDAD.  

 
Los/as beneficiarios/as de las subvenciones deberán  dar publicidad 

del carácter público de la financiación de la subve nción en los términos 
recogidos en la Base 18ª apartado l). 
El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la subvención 
concedida y de los servicios prestados, con el fin de promocionar el 
fomento de la emprendeduría, el apoyo empresarial y  la creación de empleo 
en la isla de La Palma. 
Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán remitidas a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en l os términos 
establecidos en el art. 20 de la Ley General de Sub venciones, como Sistema 
Nacional de publicidad de subvenciones. 
 

20. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  
 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que acuerde la p rocedencia de 
reintegro, cuando concurra alguna de las causas pre vistas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e subvenciones, o en su 
caso, alguno de los específicos recogidos en la Bas e 14ª.  
 

Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en cuenta 
que la referencia que en la misma se realiza a la I ntervención General del 
Estado se entiende referida a la Intervención Gener al del Cabildo Insular 
y lo previsto en las bases de Ejecución del Presupu esto anual del Cabildo 
y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. C abildo Insular de La 
Palma. 
 

Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/ a obligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley General de Sub venciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva po r parte del 
beneficiario/a. 
 

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 
ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES65 2100 9169 0322 
0018 1362, haciendo constar en el ingreso el nombre  del beneficiario, el 
número de expediente, así como, el año de la Convoc atoria. El ingreso 
habrá de comunicarse al Servicio de Educación, Empl eo, Formación y 
Desarrollo Local mediante la remisión de copia del documento acreditativo 
del ingreso efectuado. 
 

21. CONTROL FINANCIERO.  
 

Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la obligación 
de someterse a las actuaciones de control que reali ce el Cabildo Insular y 
estarán obligados a prestar colaboración y facilita r cuanta información 
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones d e control, en cuyo 
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ejercicio los órganos citados tendrán las facultade s definidas en el art. 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones. 
 

El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por la Intervención Genera l de la Corporación, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audi encia de Cuentas de 
Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 

22. RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

23. RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, supletoriam ente la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común  de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, las Bases de Ejecución  del Presupuesto 
General de la Corporación y cualquier otra disposic ión normativa que por 
su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
 
ANEXOS  
 

• ANEXO I. Solicitud de subvención. 
• ANEXO II. Declaración responsable. 
• ANEXO III. Memoria justificativa de los gastos. 
• ANEXO IV. Memoria económica justificativa de la act uación. 
• ANEXO V. Relación clasificada de los gastos subvenc ionados. 
• ANEXO VI. Declaración de otros ingresos o subvencio nes.  
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Segundo.-   Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  Pleno 
de las materias que sean de su competencia, para qu e si  lo considera  
proceda a la aprobación definitiva de las Bases de referencia  y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el Boletín Ofic ial de la Provincia. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 2020. L A MIEMBRO CORPORATIVO 
TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Día z. 
 

Teniendo en cuenta que consta: 
 
I.- El informe emitido por el Técnico de Empleo, AE DL, d. José Juan 

Pérez González, con el VºBº del Jefe de Servicio de  Educación, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local, D. Pedro J. Acosta Ro dríguez, de fecha 21 de 
abril de 2020. 

 
II.- El informe favorable emitido por el Servicio d e Intervención de 

fecha 29 de abril de 2020”. 
 

(…) 
 
Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de  los Miembros 

Corporativos presentes, aprueba las Bases Regulador as de Subvenciones para 
la Compensación a las Empresas de Gastos por Pérdid as Económicas 
Ocasionadas por el Impacto del Covid-19 en la isla de La Palma, y acuerda 
continuar con su tramitación. 

 
El Pleno queda enterado. 

 
ASUNTO Nº13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE BASES 
REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 
Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca de fecha 6 de 
mayo de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor  literal: 

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión del Pleno, 

el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha  4 de mayo de 2020 que, 
según certificación de la misma fecha expedida por su Secretario con el Vº 
Bº del Presidente de la Corporación, es del siguien te: 
 
 Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular d e la propuesta de 
acuerdo de Dña. Raquel Noemí Díaz y Díaz, designada  Miembro Corporativo 
Titular del  Área de  Promoción Económica, Empleo y Comercio, Turismo y 
Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, qu e es del siguiente 
tenor: 
 

Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación de las 
Bases Reguladoras de Subvenciones para la Puesta en  Marcha de Proyectos 
Empresariales y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 1º.- Desde el Área de Empleo de este Cabildo se co nsidera de 
utilidad pública e interés social  la aprobación de estas bases, ya que el 
tejido empresarial es la principal fuente de genera ción de empleo y 
creación de riqueza en el territorio. Por ello, la protección y el fomento 
de las personas emprendedoras, como pieza clave del  crecimiento y la 
innovación, debe ser una de las políticas básicas a  desarrollar por la 
Administración Pública, ya que han de ser aquéllos y no estás los que 
creen los puestos de trabajo que permitan disminuir  nuestra tasa de 
desempleo y desarrollar nuestro tejido productivo. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 271 de 388 

 

 
2º.- Es necesario a tal efecto regular el procedimi ento de concesión 

de subvención en régimen de concurrencia competitiv a. Mediante las bases 
propuestas, se pretende regular el procedimiento de  concesión de las 
subvenciones destinadas a facilitar, estimular y ap oyar la creación de 
nuevas empresas, mediante una subvención a fondo pe rdido para la 
financiación de parte de los gastos iniciales de la  actividad que genere 
la puesta en marcha y funcionamiento de los nuevos proyectos empresariales 
generadores de empleo en la isla de La Palma, con e l objetivo de 
contribuir a la nueva situación social y económica ocasionada por la 
crisis sanitaria del Covid 19, fomentando el empren dimiento y la actividad 
económica de nuevos proyectos empresariales, como u n instrumento de apoyo, 
impulso y estímulo a la emprendeduria, a la economí a y al empleo. 

 
3º.- Las bases propuestas regulan subvenciones cont empladas  en el 

Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo  Insular de la Palma 
para  2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gob ierno Insular, adoptado 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de  2020, modificado por 
Acuerdo del citado órgano adoptado en Sesión Ordina ria celebrada el 17 de 
abril de 2020 para el Área de Empleo, Área 12, dent ro de la línea 
actuación 6. 

 
4º.- Las bases se elaboran a petición del órgano pr oponente  con 

carácter previo al otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo 
dispuesto en el artículos 9 .2º de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º- Las bases propuestas regulan el procedimiento o rdinario de 

concesión de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de  la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenci ones. 

 
2º.- Las bases reúnen los requisitos mínimos previs tos en el 

artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la O rdenanza General de 
Subvenciones de la Corporación. 
   

3º.- Mediante las bases propuestas el Cabildo como órgano de 
gobierno, administración y representación de la Isl a coopera en materia de 
empleo en el fomento del desarrollo económico y soc ial insular, de acuerdo 
con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este 
ámbito”, conforme a lo dispuesto los artículos 8.1 d) de la Ley 
Territorial  8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insu lares y 36.1 d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalizaci ón Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 
4º.- Dada la naturaleza jurídica reglamentaria de l as Bases 

reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de Gobierno Insular 
aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas ”, de conformidad con el 
artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma. 

 
5º.- El órgano competente para la aprobación defini tiva de las Bases 

reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispue sto en  el artículo 
45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno,  Administración y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma y la Base 27 .1.3 de Ejecución del 
vigente presupuesto es  el Pleno de la Corporación.  Dicho órgano, conforme 
acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria,  celebrada el 26 de 
abril de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones en la 
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia. 
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6º.- Constatado, por tanto, que el expediente admin istrativo que nos 
ocupa contiene todos los trámites exigidos por la n ormativa de aplicación. 

 
         ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las referi das Bases, 
con sus correspondientes anexos, cuyo tenor literal  es el que sigue:  

 
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  
 

El tejido empresarial es la principal fuente de gen eración de empleo 
y creación de riqueza en el territorio. Por ello, l a protección y el 
fomento de las personas emprendedoras, como pieza c lave del crecimiento y 
la innovación, debe ser una de las políticas básica s a desarrollar por la 
Administración Pública, ya que han de ser aquéllos y no éstas los que 
creen los puestos de trabajo que permitan disminuir  nuestra tasa de 
desempleo.  
  

En el “Plan de acción sobre emprendimiento 2020”, d e la Unión 
Europea, se recoge como objetivo, el relanzar el es píritu emprendedor en 
Europa. Este Plan de Acción es un programa de accio nes conjuntas decisivas 
para liberar el potencial del emprendimiento en Eur opa, eliminar los 
obstáculos existentes y revolucionar la cultura del  emprendimiento. La 
Comisión Europea en su comunicado relativo al Plan de Acción sobre el 
emprendimiento, recoge que las nuevas empresas repr esentan la fuente más 
importante de los nuevos empleos. 
 

El emprendimiento es un importante motor de crecimi ento económico y 
de empleo: genera nuevas empresas y empleos, abre n uevos mercados y 
favorece nuevas competencias y capacidades. Por muy  activa que sea la 
política económica, no servirá de nada si no se fom enta y apoya a los 
emprendedores. 

 
Es preciso que las instituciones realicen acciones para crear un 

entorno favorable que permitan el desarrollo de ini ciativas empresariales, 
la generación de oportunidades y el fomento de la a ctividad productiva, 
prestando especial atención a la promoción del espí ritu emprendedor.  

 
Bajo estas premisas, el Cabildo Insular de La Palma  lleva varios 

años apoyando a los emprendedores de la Isla, media nte la financiación de 
parte de los gastos iniciales de constitución, pues ta en marcha y de la 
inversión a realizar por la nueva empresa, con el o bjeto de apoyar la 
creación y puesta en marcha de proyectos empresaria les en la Isla, como 
medida que pretende contribuir en la reactivación d e la actividad 
económica y de la generación de empleo. 
 

En las actuales circunstancias, la crisis sanitaria  provocada por el 
COVID-19 está originando gravísimas consecuencias s ociales y económicas en 
todo el territorio nacional y consecuentemente en l a isla de La Palma. Las 
consecuencias de la declaración del estado de alarm a a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 d e marzo de 2020, con 
una duración inicial de 15 días naturales y con pos ibilidad de prórroga, 
la cual ya ha sido autorizada por el Congreso de lo s Diputados, en sesión 
celebrada el día 25 de marzo de 2020 y acordada, ha sta las 00:00 horas del 
día 12 de abril de 2020, por Real Decreto 476/2020,  de 27 de marzo y sus 
sucesivas prorrogas, que están afectando fuertement e al sector 
empresarial, y en mayor medida a los trabajadores/a s autónomos/as y a las 
Pymes, que están sufriendo fuertes reducciones de s us ingresos que están 
impidiendo atender sus obligaciones económicas, man tener su actual 
plantilla y en muchos casos su propia actividad. De  ahí que se haga 
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necesaria la actuación del Cabildo Insular para pro teger el interés 
general y social, dar soporte al tejido productivo,  minimizar la 
destrucción de empleo  y reducir el impacto de la c risis económica, 
contribuyendo, una vez finalizado el estado de alar ma, a la reactivación 
de la actividad económica y la creación de empleo. 

Para contribuir a paliar esta situación se ha proce dido a reorientar 

la línea de subvenciones al emprendimiento modifica ndo las bases 

reguladoras de las subvenciones para la puesta en m archa de proyectos 

empresariales con el objeto de dar cobertura a la n ueva situación social y 

económica, fomentando el emprendimiento, como un in strumento de apoyo, 

impulso y estímulo a la emprendeduría y a la activi dad económica, 

facilitando los procedimientos y mejorando la gesti ón  en aras a dar una 

respuesta más rápida, ágil y de calidad a las perso nas emprendedoras que 

constituyan su nueva empresa. 
 

En este contexto se entiende por “empresa” cualquie r entidad que 
ejerza una actividad económica en la isla de La Pal ma, con independencia 
de su naturaleza jurídica. 
  

El proyecto se enmarca dentro del conjunto de accio nes y medidas que 
desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el mar co del Programa FDCAN 
(2016-2025), dentro de la Línea estratégica 3 de “A poyo a la 
Empleabilidad”.  
 

24. OBJETO.  
 
 Las presentes bases tienen por objeto regular el p rocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a 
los emprendedores de la isla de La Palma destinadas  a facilitar, estimular 
y apoyar la creación de nuevas empresas, mediante u na subvención a fondo 
perdido para la financiación de parte de los gastos  iniciales de la 
actividad que genere la puesta en marcha y funciona miento de los nuevos 
proyectos empresariales generadores de empleo.  
 

25. BENEFICIARIOS.  
 

Tendrán la condición de beneficiarios de las subven ciones reguladas 
en las presentes bases, las personas físicas, juríd icas, empresas de 
economía social, sociedades civiles, comunidades de  bienes y agrupaciones 
de personas, que pongan en marcha un nuevo proyecto  empresarial en la isla 
de La Palma mediante el alta en una nueva actividad  económica en el 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre del añ o anterior al que se 
refiere la correspondiente convocatoria y el 31 de octubre del año de 
referencia de la convocatoria, ambos inclusive, y q ue cumplan con los 
requisitos exigidos en las presentes bases, así com o en la normativa que le 
sea de aplicación con carácter general. 
 

Se entenderá como fecha de inicio de la actividad l a fijada en la 
declaración censal de alta en el censo de obligacio nes tributarias (modelo 
036/037) de la Agencia Tributaria. 

 
Además, los/las beneficiarios/as tendrán qué cumpli r los siguientes 

requisitos: 
 
h)  Establecer su ubicación, así como, su domicilio fis cal y social 

en la isla de La Palma. 
i)  Estar constituidas en el momento de presentar la so licitud de 

subvención. 
j)  Que los proyectos empresariales reúnan condiciones de viabilidad 

técnica, económica y financiera. 
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k)  Realizar una inversión inicial por una cuantía supe rior a tres 
mil euros (3.000,00 €), sin incluir  el importe del  IGIC de los 
pagos realizados. 

l)  Que se trate de microempresas, entendiéndose como t ales, aquellas 
que ocupan a menos de 10 trabajadores y cuyo volume n de negocios 
anuales o balance general anual no exceden de los 2  millones de 
euros. 

m) Generar puestos de trabajo estable. Se entenderá, q ue se crean 
puestos de trabajo estable, cuando el emprendedor/a  o 
representante de la empresa que presente la solicit ud de 
subvención, desarrolla o vaya a desarrollar la acti vidad en 
exclusiva en la nueva empresa, debiendo estar desem pleado antes 
de la fecha de inicio de la actividad, generando un a nueva alta 
en el régimen general o en el especial de la Seguri dad Social.  
Se considerará también como creación de empleo, a e fectos del 
cálculo de la subvención, aquellos emprendedores/as , socios/as 
y/o promotores/as no desempleados que realicen otra  o la misma 
actividad en otra empresa o institución por el que coticen en 
algún régimen de la Seguridad Social en el momento de la 
solicitud de subvención y procedan a constituir de forma 
individual o conjunta una nueva empresa con forma d e persona 
jurídica, comunidades de bienes o sociedades civile s. 

n)  En el caso de comunidades de bienes o sociedades ci viles, que 
aún careciendo de personalidad jurídica propia pued an llevar 
acabo nuevos proyectos empresariales para los que s e destina la 
subvención, deberá nombrarse un representante con p oderes 
acreditados para representar la misma y cumplir las  obligaciones 
como beneficiario. Además, de que cada socio o comu nero deberá 
responder por sus aportaciones y habrá de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vi gentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. (Real De creto 
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el R eglamento de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subve nciones).  

 
2.2 No podrán obtener la condición de beneficiarios, de  conformidad 

con el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las personas o Entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

k)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas 
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, m alversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos. 

l)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, haber 
sido declarados insolventes en cualquier procedimie nto, hallarse 
declarados en concurso, salvo que en éste haya adqu irido la 
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,  de 9 de 
julio, Concursal, sin que haya concluido el período  de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificaci ón del 
concurso. 

m) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contr ato celebrado 
con la Administración. 

n)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la r epresentación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los  supuestos de 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejerc icio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, de l a Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Perso nal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratar se de 
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cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gener al, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa  autonómica 
que regule estas materias. 

o)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 

p)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

q)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se 
determinen. 

r)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones conforme a é sta u otras 
leyes que así lo establezcan. 

s)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as 
agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo  segundo 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anterio res en 
cualquiera de sus miembros. 

t)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las pers onas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse q ue son 
continuación o que derivan, por transformación, fus ión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen con currido 
aquéllas. 

 
26. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
Serán subvencionables los siguientes gastos de inve rsión para la 

puesta en marcha de los proyectos empresariales, re alizados y pagados 
entre los seis meses anteriores a la fecha de inici o de la actividad, 
recogida en el alta del modelo 036 ó 037 de la AEAT , y en los seis meses 
posteriores a esa fecha de inicio, o, en su caso, h asta la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención, que ser á como máximo antes del 
1 de noviembre del año de la publicación de la Conv ocatoria:  
 

b)  La adquisición de  los bienes de equipo necesarios para el inicio 
de la actividad, tales como:  
� Terrenos. 
� Edificios, locales, naves o similares. 
� Maquinaria y bienes de equipo. 
� Mobiliario y enseres. 
� Herramientas y utillajes. 
� Equipos informáticos. 
� Elementos de transporte (para uso exclusivo de la e mpresa y 

serigrafiados con el nombre de la empresa). 
� Instalaciones.   
� Bienes semovientes cuando son adquiridos para el pr oceso 

productivo o la prestación de servicios. 
� Software necesario para el desarrollo de la activid ad. 
� Teletrabajo. 

 
c)  La construcción, modernización o mejora de las inst alaciones, 

oficinas, locales, naves, etc. Propias o incluso en  aquellos 
casos que es propiedad de un tercero, si se trata d e bienes 
acreditados con contratos de alquiler o de cesión d e uso por un 
periodo superior a un año. 

 
d)  Asimismo, se considerarán gastos  de inversión a ef ectos de la 

subvención los de constitución y puesta en marcha d e la empresa, 
tales como: 
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� Honorarios de letrados, notarios y/o registradores.   
� Publicidad de lanzamiento. 
� Tributos de puesta en marcha de la actividad (licen cia de 

apertura o similares). 
� Derechos de traspasos. 
� Honorarios de proyectos, dirección de obra, licenci as, 

fianzas, patentes o similares,  necesarias para el inicio de 
la actividad.  
 

Se entenderán, por conceptos o actividades subvenci onables del 
proyecto, aquellas que cumplan los siguientes crite rios y requisitos: 

 
� Tener una relación directa con la actividad subvenc ionada, con el 

proceso productivo de la empresa y ser adecuados a los objetivos 
de las presentes bases. 

� Ser necesario para llevar a cabo el proyecto empres arial. 
 

No serán subvencionables en ningún caso: 
 
� Las existencias iniciales. 
� Bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero s. 
� Intereses, recargos y sanciones administrativas y p enales. 
� Servicios rutinarios prestados por colaboradores ex ternos de 

forma permanente periódica o relacionada con los ga stos de 
funcionamiento normales de la empresa, como son los  servicios 
rutinarios de asesoría fiscal o laboral, los gastos  jurídicos o 
financieros, asimismo, cualesquiera otros tipos de servicios de 
mantenimiento o reparación de equipos informáticos,  maquinaría y 
bienes, así como los de arrendamiento y limpieza de  locales.  

� Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o, en su caso, los 
impuestos indirectos equivalentes cuando sean susce ptibles de 
recuperación o compensación. 

 
27. CONVOCATORIA. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 .2 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el procedimiento se 
iniciará de oficio mediante la aprobación de la con vocatoria. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General 

de Subvenciones un extracto de la convocatoria se p ublicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de  Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación. 
 

28. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo de La Palma, que 
se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, la misma deberá estar 
debidamente firmada por el/la solicitante o represe ntante.  

 
El modelo de solicitud y las bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3), en los 
Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane 
(Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y S auces (Agencia 
Extensión Agraria), así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es  donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 277 de 388 

 

La solicitud dirigida al Consejero/a competente del  Área de Empleo 
junto con la documentación respectiva, que se recog e en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro General de 
entrada de esta Corporación, en los Registros auxil iares de la Corporación 
ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y  Sauces.  
 

Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acue rdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas. En 
este sentido podrán presentarse a través de las Ofi cina de Registro 
Virtual de cualquier Administración Pública que dis ponga de la misma 
(ORVE) o a través de la sede electrónica de Registr o Electrónico General 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red S ARA) (siendo necesario 
para esta opción disponer de un certificado digital  para proceder a la 
firma de la documentación). 
 

Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por correo, 
se presentará en sobre abierto para que sea fechada  y sellada la solicitud 
por el funcionario/a de correos, antes de que proce da a su certificación. 
 

La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional de 
las bases de la convocatoria. 

 
El plazo para presentar las solicitudes será el com prendido entre el 

día siguiente de la publicación de un extracto de l a Convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia y el establecido en  la correspondiente 
Convocatoria de subvención, que en ningún caso será  inferior a 10 días 
hábiles. 
 

29. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 
La documentación a presentar será la siguiente:  

 
11.  Modelo normalizado de solicitud de subvención debid amente 

cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
 

12.  La documentación acreditativa de la personalidad de l 
solicitante: 
 
2.1 En el caso de personas físicas :   
 
� Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF). 
� Copia del alta correspondiente en el Régimen Especi al de 

Trabajadores Autónomos (RETA), Mutua profesional, R égimen 
Especial de Trabajadores del Mar, etc. 

� Copia del alta en la Declaración Censal (modelo 036 /037) de la 
Agencia Tributaria, o en su caso, copia del Documen to Único 
Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CI RCE (Centro 
de Información y Red de Creación de Empresas). 

� Informe de la vida laboral de la persona física que  firma la 
solicitud de subvención. 

 
2.2  En el caso de personas jurídicas:  
 
� Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.  
� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o N úmero de 

Identidad de Extranjero (NIE) del representante leg al que 
firma la solicitud de subvención. 

� La acreditación de su representación (poder notaria l, 
documento del órgano directivo de la Entidad que le  acredite 
como representante, declaración en comparecencia pe rsonal del 
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interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna).   

� En el caso de agrupaciones de personas físicas priv adas, las 
comunidades de bienes o sociedades civiles, que aun  careciendo 
de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos, y que reúnan los req uisitos 
para ser beneficiarios la copia del Documento Nacio nal de 
Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero  (NIE)  de 
cada uno de los socios y/o comuneros.  

� Copia, dependiendo la personalidad, de la escritura  de 
constitución, acuerdo de constitución y sus modific aciones, 
elevada a público y debidamente registrada en el Re gistro  
Mercantil, o en su caso, en el Registro de Cooperat ivas, en el 
caso de no tener alta de terceros en el Cabildo.  

� Copia del alta en la Declaración Censal (modelo 036 /037) de la 
Agencia Tributaria, o en su caso, copia del Documen to Único 
Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CI RCE (Centro 
de Información y Red de Creación de Empresas).  

� Copia del alta en el Régimen General de la Segurida d Social.  
� Informe de la vida laboral del representante legal de la 

empresa que firma la solicitud de subvención. 
 

3.  Plan de Empresa según el ANEXO II (Es obligatorio c umplimentar 
este modelo, aunque se podrá añadir un plan de empr esa de forma 
complementaria y/o voluntaria). 

4.  En el caso, de proyectos empresariales integrados p or una 
pluralidad de personas, declaración jurada en el cu al se 
certifique que la persona que  firma la solicitud l o hace en 
representación del resto de promotores/as (ANEXO II I). 

5.  Declaración de contratación de personal (ANEXO IV),  en su caso. 
6.  Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO V ). 
7.  Documento de alta de terceros de esta Corporación d ebidamente 

cumplimentado, sellado por la entidad bancaria y fi rmado por el 
interesado, representante legal de la empresa o, en  el caso, de 
mancomunados por todos los representantes. En el ca so de que el 
solicitante sea una persona jurídica deberá acompañ arse escrito 
de solicitud de bastanteo de los estatutos al Servi cio de 
Asesoría y Defensa Jurídica del Cabildo. Ambos mode los están 
disponibles en la página web del Cabildo Insular 
( www.cabildodelapalma.es ), en su caso. 

8.  Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que es  una actividad 
novedosa a nivel municipal, en su caso. 

9.  Cuenta justificativa del gasto del proyecto empresa rial para el 
que solicita la subvención: 
a)  Memoria económica justificativa de los gastos de la  actividad, 

debidamente cumplimentada y firmada por el peticion ario de la 
subvención (ANEXO VI). 

b)  Copia de las facturas o documentos de valor probato rio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil.  
Las facturas deberán contener los requisitos mínimo s recogidos 
en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las obligaciones de factur ación (BOE 
de 01.12.12), o aquel que lo sustituya y se encuent re vigente 
en el momento de expedición de tales facturas. 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 
1.  Identificación clara tanto del expedidor como del 

destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón 
o denominación social, dirección completa). 

2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
4.  Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
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5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 
importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 

6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de g ravamen 
y cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativ a del 
IGIC. 

7.  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la nor mativa 
del IRPF. 

 
Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras: 

  
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, 

extracto bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, se incluirá “rec ibí” con 

fecha, sello y firma del emisor o recibo adjunto en  el que 
conste: los datos del proveedor, el número de factu ra, la 
forma de pago, el importe y fecha de pago, debidame nte 
firmado y sellado.  
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el 
importe de cada pago sea inferior a 300,00 euros. L a suma 
total de los pagos realizados en efectivo no podrá superar 
el 10 % de la cantidad total de los gastos de const itución 
o de la inversión justificada en cada proyecto empr esarial.  

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la 
cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta 
el importe total de la inversión o gasto recogido e n el 
párrafo anterior.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia 
del justificante de dicho pago. 

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque banca rio, 
copia del mismo y extracto bancario que refleje la 
operación. 

c)  Copia del o los contratos laborales realizados para  el inicio 
de la actividad y las altas correspondientes del tr abajador/a 
o los/as trabajadores/as en la Seguridad Social, 
correspondientes al periodo comprendido a los prime ros quince 
días de la fecha de alta de la actividad recogida e n el modelo 
036 ó 037 de la AEAT, en su caso.  

d)  Informe de la vida laboral de las cuentas de cotiza ción de la 
empresa.  

e)  En el supuesto de traspaso del negocio se debe apor tar la 
fotocopia compulsada del contrato o derecho de tras paso 
debidamente firmado por las partes en el que se inc luya el 
inventario de los bienes que se traspasan.  

f)  Copia del contrato de arrendamiento, escritura de p ropiedad 
del local de negocio o cualquier otro título o docu mento que 
habilite la disposición del local, en su caso. 

g)  Cuando se trata de compra de vehículos para uso exc lusivo de 
la empresa, se deberá aportar la copia de la docume ntación 
acreditativa de la compra del vehículo y fotografía   del 
vehículo serigrafiado con el nombre o logo de la em presa.  

h)  Certificado acreditativo emitido por la Reserva Mun dial de la 
Biosfera La Palma de que se trata de una empresa in corporada a 
las iniciativas de la Reserva Mundial de la Biosfer a La Palma, 
en su caso. 

i)  Si en el momento de la solicitud, el autónomo, prof esional o 
representante, y en su caso, en los/las promotores/ as se da 
alguna de las circunstancias siguientes, deberán de  presentar 
la siguiente documentación, a efectos de baremación : 
� Si llevan más de un año inscritos como desempleados  en las 

Oficinas de Empleo, deberán de presentar el certifi cado 
acreditativo. 
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� Si tienen una discapacidad reconocida igual o super ior al 
33 %, certificado de discapacidad del  emprendedor/a o 
representante, y en su caso, de los/las promotores/ as del 
proyecto. 

� Si tiene una Titulación Universitaria, fotocopia co mpulsada 
del Título universitario o del resguardo acreditati vo de su 
solicitud. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas, 
al objeto de la consulta/verificación de datos, en cuya virtud deba 
pronunciarse la resolución del procedimiento, se pr ocederá, previo 
consentimiento (recogido en la solicitud normalizad a), a través de la 
Plataforma de Intermediación de Datos de las Admini straciones Públicas u 
otros sistemas electrónicos que se establezcan al e fecto, a la consulta de 
los siguientes datos: 

 
- La consulta y verificación de datos de identidad (D NI/NIE). 
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria y con la Ag encia 
Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General de 
la Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo Insular 
de La Palma y sus Organismos Autónomos. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos y 
certificados.  

 
La comprobación de datos no ajustados a la realidad , tanto en la 

solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función 
de su importancia, la denegación de la subvención s olicitada o reintegro 
de la misma, sin perjuicio de las restantes respons abilidades que pudieran 
derivarse. 
 

Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo Local 
del Cabildo de La Palma se podrá recabar a los soli citantes, en cualquier 
fase del procedimiento, además de la documentación anteriormente 
establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria p ara la comprobación o 
aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias relativas a la 
solicitud de subvención presentada.  

 
En relación con la documentación general que ya obr e en el Cabildo 

Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su  presentación 
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28 y 53.1 d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiendo indicar en el e scrito de solicitud el 
tipo de procedimiento, expediente administrativo, f echa y número de 
registro de entrada de la documentación en el Cabil do Insular o, en su 
caso, la dirección electrónica de la documentación.  En los supuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá 
requerir al solicitante su presentación.  
 

30. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 
Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 

acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en un plazo máx imo e improrrogable de 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 281 de 388 

 

diez (10) días hábiles, a contar desde el día sigui ente a dicha 
publicación, 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 Públic as, con indicación de 
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido d e su petición, previa 
resolución, dictada en los términos previstos en el  artículo 21 de dicha 
Ley. 

 

31. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
 

  El procedimiento de concesión de subvenciones, se rá el de 
concurrencia competitiva,  procedimiento por el cua l la concesión de las 
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos  de otorgamiento de la 
subvención establecidos en la Base 11ª, subvenciona ndo los proyectos 
empresariales, que cumplan con los requisitos estab lecidos, hasta agotar 
el importe del crédito destinado en la correspondie nte convocatoria. 

 
32. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales  debe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos de los art ículos 24.2  y  3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Educación, 

Empleo, Formación y Desarrollo Local realizará de o ficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimien to y/o comprobación de 
los datos de las solicitudes presentadas y la docum entación exigida en las 
presentes bases y emitirá un informe sobre la aplic ación de los criterios 
de valoración a los proyectos de las solicitudes pr esentadas. 

 
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que 

estará compuesta por los siguientes miembros o pers onas en quienes 
deleguen: 

  
Presidente: El/La Consejero/a competente del Área d e Empleo, en 

caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegu e. 
 
Secretario: El Jefe de Servicio de Educación, Emple o, Formación 

y Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo p odrá ejercer la 
secretaria un TAG de este Cabildo. 

 
Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l 
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón y Desarrollo 
Local  (en caso de ausencia de alguno de estos Técnicos, s iendo 
necesario completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico de 
otro Servicio del Cabildo de La Palma requerido a t al efecto). 

 
 Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispue sto en las 

normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R égimen Jurídico del 
Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier 
incidencia que tuviera lugar. 

 
  Constituida válidamente la citada Comisión emitir á un informe 

motivado en el que se concretará el resultado de la  evaluación efectuada a 
las solicitudes de subvención.  

 
  El Jefe de Servicio instructor del expediente, o,  en su caso, la 

persona que lo sustituya en su ausencia, a la vista  del informe de 
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evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la  propuesta de 
Resolución definitiva al Consejero/a Insular del Ár ea de Empleo para que 
resuelva. La Resolución definitiva será notificada a los/as  
interesados/as mediante la publicación en el Tablón  de Anuncios de esta 
Corporación, así como, en su sede electrónica  
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es . 

 
La publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo  dispuesto en el 
artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as.  

 
La Resolución de concesión definitiva recogerá:  
 
� La relación de beneficiarios/as de las subvenciones  concedidas, 

con los puntos de valoración obtenidos y el importe  de la 
subvención percibir, además, en su caso, la relació n de las 
solicitudes denegadas y/o desistidas de ambos petic ionarios, con 
los datos del solicitante y el motivo, y en su caso , la lista de 
reserva ordenada de mayor a menor puntuación, corre spondiente 
aquellas solicitudes que no se pueden atender por r ebasarse la 
cuantía máxima del crédito establecido para la conv ocatoria.  

� La forma de abono, las obligaciones de los/as benef iciarios/as y 
los medios de publicidad.  

� Cualquiera otra obligación que se estime convenient e en orden a 
garantizar la ejecución de la actividad subvenciona da.  

 
El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 

procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día siguiente 
al de finalización del plazo para la presentación d e las solicitudes de 
subvención. Los/as interesados/as podrán entender d esestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo, si transcu rrido el plazo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y  notificado resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 25 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 

33. RECURSOS. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención que  no agota la 

vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 d e 16 de marzo de 2018), 
en concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/20 15, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se co nsideren lesionados en 
sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada a nte la Presidencia del 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado 
desde el día siguiente al de la publicación de la R esolución de concesión 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así com o, en su sede 
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 12 1.1 y 122.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse 
interpuesto recurso, la resolución será firme a tod os los efectos. 

 

34. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 
 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e cumplan con los 
requisitos exigidos en estas bases, se valorarán lo s proyectos 
empresariales presentados, con la aplicación de los  siguientes criterios: 
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Las empresas de nueva creación (personas físicas o jurídicas 

legalmente constituidas que han iniciado la activid ad en el momento de 
presentar la solicitud de subvención): 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PUNTUACIÓN 

Forma jurídica 
 
 

Economía social  
(Sociedades Laborales, Cooperativa de Trabajo Asoci ado) 

6 

Empresario individual  
(Autónomo, Emprendedor de Responsabilidad Limitada, 
Sociedad Civil, Comunidad de Bienes) 

 
4 

Sociedades mercantiles  
(Sociedad Responsabilidad Limitada, Sociedad Limita da 
Unipersonal, Sociedad Limitada de Formación Sucesiv a, 
Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima) 

 
2 

Empleo creado en el momento de la fecha de inicio d e la 
actividad (modelo 036/037) 

Hasta un máximo 
de 12 puntos  

Por cada contrato de trabajo indefinido a jornada c ompleta 4 
Por cada contrato de trabajo indefinido a jornada p arcial 3 
Por cada contrato de trabajo temporal a jornada com pleta 
(Con una duración mínima de tres meses, sólo serán 
valorables cuando se recoja la duración expresament e en el 
contrato) 

2 

Colectivos 
Hasta un máximo 
de 12 puntos   

Discapacitados 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva 
empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención tenga una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 %. En el caso, de proyectos empresariales o 
empresas formadas por varios/as promotores/as o socios/as, 
por cada persona que tenga en el momento de la soli citud 
una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % y que 
desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en exc lusiva 
en la nueva empresa) 

 
 

3 

Parados de larga duración 
( Por cada emprendedor/a o representante de la nueva 

empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención lleve inscritos como demandantes de empl eo, 
durante al menos 12 meses, continuados o no, dentro  de un 
periodo de 18 meses, o 360 días en un periodo de 540 días. 
En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas 
por varios/as promotores/as o socios/as, por cada p ersona 
que tenga en el momento de la solicitud lleve más de un año 
inscrito en la Oficina de Empleo y que desarrolla o vaya a 
desarrollar la actividad en exclusiva en la nueva e mpresa)  

 
 

2 

Titulados Universitarios 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva 
empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención se encuentre desempleado y tenga un Títu lo 
Universitario.  En el caso, de proyectos empresariales o 
empresas formadas por varios promotores/as o socios , por 
cada persona que tenga en el momento de la solicitu d un 
Título Universitario y que desarrolla o vaya a desarrollar 
la actividad en exclusiva en la nueva empresa)  

 
 

1 

Jóvenes de 30 o menos años 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva 
empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención tenga 30 o menos años. En el caso, de proyectos 

 
 

2 
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empresariales o empresas formadas por varios promot ores/as 
o socios, por cada joven que tenga en el momento de  la 
solicitud 30 o menos años y que desarrolla o vaya a 
desarrollar la actividad en exclusiva en la nueva e mpresa) 
 
Mayores de 45 años 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva 
empresa, que en el momento de presentar la solicitu d de 
subvención tenga más de 45 años. En el caso, de proyectos 
empresariales o empresas formadas por varios promot ores/as 
o socios, por cada persona que tenga en el momento de la 
solicitud más de 45 años y que desarrolla o vaya a 
desarrollar la actividad en exclusiva en la nueva e mpresa) 

 
 

2 

Mujeres 
(Por cada emprendedora o la representante de la nueva 
empresa, que presente la solicitud de subvención. E n el 
caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por 
varios promotoras o socias, por cada mujer que desarrolla o 
vaya a desarrollar la actividad en excl usiva en la nueva 
empresa) 

 
2 

Características del proyecto 
Hasta un máximo 
de 12 puntos   

Actividad económica nueva a nivel municipal 
(Certificada por el Ayuntamiento donde se recoja que es una 
actividad novedosa a nivel municipal) 

4 

Actividad económica desarrollada o a desarrollar por 
empresa incorporada a las iniciativas de la Reserva  Mundial 
de la Biosfera La Palma (Documento acreditativo emi tido  
por la Reserva de la Biosfera que cumple con los re quisitos 
exigidos y el procedimiento a segui r para obtener la 
certificación) 

4 

Actividades con nuevas oportunidades de empleo  
( Economía verde y azul aprobadas mediante Orden nº 2 0/2020 
de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo , 
contempladas en el BOC Nº 18. Martes 28 de Enero de  2020) 

2 

Alta de la actividad a través del Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE) de la Ventanilla Única Empresaria l 
( Documento acreditativo del tramite o alta de la act ividad 
emitido por la  Entidad correspondiente)  

2 

Inversión inicial (sin incluir IGIC) 
 

Por una inversión inicial superior a 60.000,01 euro s 12 
Por una inversión inicial entre 40.000,01 euros y 6 0.000,00 
euros 

10 

Por una inversión inicial entre 25.000,01 euros y 4 0.000,00 
euros 

8 

Por una inversión inicial entre 9.000,01 euros y 25 .000,00 
euros 

6 

Por una inversión inicial entre 6.000,01 euros y 9. 000,00 
euros 

4 

Por una inversión inicial entre 3.000,01 euros y 6. 000,00 
euros 

2 

 
 La evaluación se realizará atendiendo a la documen tación aportada, 

no se procederá a puntuar los criterios de valoraci ón contemplados en las 
siguientes Bases sino se encuentran lo suficienteme nte argumentados y/o 
acreditados documentalmente, según se trate. 

 
35. CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓ N.  
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El importe de la subvención a conceder se calculará  multiplicando 
las puntuaciones obtenidas, de acuerdo a los criter ios previstos en la 
Base anterior, por el importe de 250,00 euros.  
 

La cuantía máxima de subvención no podrá superar el  80 % de los 
gastos de inversión iniciales a realizar, según el importe justificado por 
el peticionario recogido en la documentación acredi tativa presentada y 
aceptado por el Cabildo como gasto de inversión ele gible con cargo a la 
subvención, y con un importe máximo de subvención d e 7.000,00 euros. 

 
Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que cumplan con todos 

los requisitos, hasta agotar el crédito disponible de la Convocatoria. La 
relación de los beneficiarios de la subvención vend rá ordenada por 
aquellos solicitantes que alcancen una mayor puntua ción en su valoración 
hasta agotar dicho crédito, ordenadas en función de l tipo de peticionario 
y del gastos a financiar.  

 
Si existiera crédito sobrante del aprobado en la re spectiva 

Convocatoria, una vez determinadas las cuantías, qu e en concepto de 
subvenciones a proyectos empresariales, correspondi entes a percibir a 
todos los peticionarios concurrentes en la misma, c onforme a los importes 
de subvención resultantes según los puntos obtenido s por los criterios de 
valoración, se podrán incrementar dichos importes d e forma proporcional 
hasta un máximo del 10 % dependiendo de la cantidad  que alcance el crédito 
excedente. Pudiendo en dicho caso verse superado el  importe máximo de la 
cantidad de 7.000 euros recogida en el párrafo segu ndo. 

 
En el caso de que varios proyectos empresariales es tén empatados a 

puntos, y a fin de establecer una prelación entre l as mismas, se procederá 
a priorizar los beneficiaros de acuerdo al siguient e orden:  

 
Se tendrá en cuenta en primer lugar las solicitudes  de los proyectos 

que obtengan más puntos en el apartado de empleo, e n segundo lugar los que 
obtengan que realicen un mayor gasto inicial invers ión, en tercer lugar 
los de mayor puntuación del apartado de colectivos,  en cuarto lugar los 
que obtengan más puntos en el apartado de caracterí sticas del proyecto, en 
el caso de permanecer el empate, se tendrá en cuent a el riguroso orden de 
registro de entrada de las solicitudes presentadas.  

 
La Resolución de concesión incluirá, en su caso, un a lista de 

reserva ordenada según el tipo de peticionario con la puntuación alcanzada 
en la valoración con todas las solicitudes que, cum pliendo con los 
requisitos administrativos y técnicos previstos en las presentes bases 
para adquirir la condición de beneficiario, no haya n sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido  para la Convocatoria.  
 

36.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 
 Las subvenciones que se regulan en estas bases son  compatibles con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administracio nes o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos internacionales. 
En ningún caso, el importe de las subvenciones conc edidas podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub venciones de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos  o privados o de 
distintas Áreas de esta Corporación Insular, supere  el coste total de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. 
 

37. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN . 
 

El plazo y la forma de justificación coincidirán co n el de la 
solicitud de subvención al realizarse el pago previ a justificación del 
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mismo, por lo que habrá de estar conforme a lo disp uesto en la Base 5ª y 
6ª.  
 

38.  EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN.  
 

 Dada la finalidad y objetivo del presente programa de subvenciones, 
que no es otro que incentivar a los emprendedores p ara la creación de nuevas 
empresas y la generación de empleo, además de estim ular a que los autónomos, 
profesionales y Pymes para que tengan unos ingresos  mínimos para recuperar 
liquidez y puedan desarrollar a su inicio con garan tías la actividad 
empresarial o profesional, y dada la situación soci oeconómica que vivimos, 
el interés general y social de la subvención, el ab ono de la subvención se 
llevará a cabo en firme una vez dictada la Resoluci ón de concesión 
definitiva, previa presentación junto con la solici tud de la subvención de 
la correspondiente cuenta justificativa y cumplidos  los trámites 
establecidos en la Base 9ª de las presentes bases r eguladoras y previa 
acreditación asimismo de que el beneficiario se enc uentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonó mica Canaria, la Agencia 
Tributaria Estatal y la Seguridad Social, y de que no es deudor por 
obligaciones de reintegro de subvención con el Cabi ldo Insular de La Palma. 
 
 Dicho régimen de abono se efectúa con independenci a de que el 
beneficiario de la subvención esté obligado al cump limiento de las 
obligaciones exigidas en las presentes bases regula doras, y demás normativa 
aplicable, e inherentes a la subvención concedida, entre las cuales se 
encuentra el compromiso de mantenimiento del manten imiento de la actividad 
empresarial subvencionada, durante el periodo mínim o estipulado, así como 
de las obligaciones de la resolución de concesión q ue se dicte. 

 
39. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 
 

16.1 Una vez recaída la resolución de concesión, el bene ficiario 
podrá solicitar la modificación de su contenido, en  aquellos supuestos en 
que no se alteren los requisitos, las condiciones o  los criterios de 
valoración que determinaron la concesión de  la sub vención, que se podrá 
autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y  se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
g)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión solicitada 

esté comprendida dentro de las actividades y/o conc eptos 
subvencionables previstas en las Bases de la convoc atoria. 

h)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 
dependido de la voluntad del beneficiario. 

i)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  o ayuda 
concedida. 

 
16.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por 

el órgano que la haya dictado, previa propuesta rea lizada del órgano 
instructor acompañada de los informes y alegaciones  pertinentes que, en su 
caso, hubiera presentado el beneficiario, sin que e n ningún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención, l a concurrencia de 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 
g)  La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de una subvención. 
h)  La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 

Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o 
internacionales. 
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i)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo 
destino o finalidad. 
 

Tanto la solicitud de modificación previstas en el apartado 16.1 
como la comunicación de las circunstancias que hace  referencia el apartado 
16.2 habrán de formularse en el plazo de quince (15 ) días hábiles a contar 
desde el momento inicial de su producción y antes d e que concluya el plazo 
para la  realización de la actividad subvencionada.  
 

40. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 
IMPUESTAS. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones concedidas 

por otras Entidades Públicas o Privadas para el mis mo fin, el importe de 
la subvención a percibir superase el límite máximo del 100 % del coste de 
la inversión, se procederá la reducción de la aport ación del Cabildo, de 
forma que no se sobrepase tal porcentaje. En el cas o, de haber recibido el 
ingreso de la subvención del Cabildo deberá reinteg rar la parte 
correspondiente. 
  

41. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as de las 
subvenciones estarán obligados a: 

m) Acreditar los requisitos exigidos en las presentes bases. 
n)  Cumplir con la finalidad de la subvención, ejecutar  el proyecto 

empresarial, realizar la actividad o adoptar el com portamiento 
que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

o)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la  concesión o 
disfrute de la subvención. 

p)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de 
la actividad,  así como, cualesquiera otras de comp robación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, ap ortando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las  actuaciones 
anteriores.  

q)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
por escrito tan pronto como se conozca y, en todo c aso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación da da a los 
fondos percibidos. 

r)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 
definitiva de concesión, así como, con anterioridad  a realizarse 
el abono de la subvención correspondiente, que se h alla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social. 

s)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos ex igidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene ficiario en 
cada caso, así como cuantos estados contables y reg istros 
específicos sean exigidos por esta Corporación, con  la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultad es de 
comprobación y control. 
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t)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control, 
por un plazo de cuatro años a contar desde el momen to de 
presentación de la justificación de la subvención. 

u)  Mantener la actividad de la empresa al menos durant e doce meses, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación de la Re solución de 
concesión de la subvención. 

v)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

w)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención, antes  de que 
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para 
la cual se solicitó la misma. 

x)  Dar publicidad de la subvención recibida mediante l a colocación 
de un cartel informativo con los datos de la subven ción recibida 
del Área de Empleo del Cabildo Insular y cofinancia da con fondos 
del Programa FDCAN (2016-2025) dentro de la Línea e stratégica 3 
de Apoyo a la Empleabilidad, en un lugar visible de  la empresa, 
escaparate, entrada del local, vehículo, etc. duran te al menos un 
periodo de seis meses, contados a partir del día si guiente de la 
fecha del abono de la subvención. El modelo del car tel 
normalizado podrá descargarse por el beneficiario d entro del 
expediente de referencia en la sede electrónica del  Cabildo o, en 
su caso, ser facilitado por el propio Cabildo. 

y)  Participar en las acciones de formación, orientació n y difusión a 
las que les invite el Cabildo con el fin de promoci onar la 
emprendeduría y la creación de empresas en la isla de La Palma, 
al menos, en los dos años siguientes a su constituc ión. 

42. PUBLICIDAD.  

Los/as beneficiarios/as de las subvenciones cofinan ciadas con fondos 
del Programa FDCAN dentro de la Línea estratégica 3  de Apoyo a la 
Empleabilidad y deberán dar publicidad del carácter  público de la 
financiación de la subvención en los términos recog idos en la Base 18 
apartado l). 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la 
subvención concedida y de los servicios prestados a l emprendedor, con el 
fin de promocionar el fomento de la emprendeduría, la innovación 
empresarial y la creación de empleo en la isla de L a Palma. 

Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán remitidas 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),  en los términos 
establecidos en el art. 20 de la Ley General de Sub venciones, como Sistema 
Nacional de publicidad de subvenciones. 

 

43. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  
 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que acuerde la p rocedencia de 
reintegro, cuando concurra alguna de las causas pre vistas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e subvenciones, o en su 
caso, alguno de los específicos recogidos en la Bas e 14ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II de 
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en cuenta 
que la referencia que en la misma se realiza a la I ntervención General del 
Estado se entiende referida a la Intervención Gener al del Cabildo Insular 
y lo previsto en las bases de Ejecución del Presupu esto anual del Cabildo 
y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. C abildo Insular de La 
Palma. 
 

Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/ a obligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley General de Sub venciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva po r parte del 
beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser ingresada 

en la cuenta corriente de Caixabank número ES65 210 0 9169 0322 0018 1362, 
haciendo constar en el ingreso el nombre del benefi ciario, el número de 
expediente, así como, el año de la convocatoria. El  ingreso habrá de 
comunicarse al Servicio de Educación, Empleo, Forma ción y Desarrollo Local 
mediante la remisión de copia del documento acredit ativo del ingreso 
efectuado. 

 
44. CONTROL FINANCIERO.  

 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la obligación 

de someterse a las actuaciones de control que reali ce el Cabildo Insular y 
estarán obligados a prestar colaboración y facilita r cuanta información 
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones d e control, en cuyo 
ejercicio los órganos citados tendrán las facultade s definidas en el art. 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones.  

 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 

presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por la Intervención Genera l de la Corporación, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audi encia de Cuentas de 
Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 

45. RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 

 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

46. RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, supletoriam ente la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones 
Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régim en Jurídico del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la Corporación 
y cualquier otra disposición normativa que por su n aturaleza pudiera 
resultar de aplicación. 
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ANEXOS   

• ANEXO I. Solicitud de subvención. 

• ANEXO II. Plan de Empresa. 

• ANEXO III. Declaración de representante. 

• ANEXO IV. Compromiso contratación de personal. 

• ANEXO V. Declaración de otras ayudas o subvenciones . 

• ANEXO VI. Memoria económica justificativa de los ga stos. 

 

 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 291 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 292 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 293 de 388 

 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 294 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 295 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 296 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 297 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 298 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 299 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 300 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 301 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 302 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 303 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 304 de 388 

 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 305 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 306 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 307 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 308 de 388 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 309 de 388 

 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 310 de 388 

 

  
 
Segundo.-   Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  Pleno 

de las materias que sean de su competencia, para qu e si  lo considera  
proceda a la aprobación definitiva de las Bases de referencia  y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el Boletín Ofic ial de la Provincia. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 2020. L A MIEMBRO CORPORATIVO 
TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Día z. 

 
Teniendo en cuenta que consta: 
 
I.- El informe emitido por el Técnico de Empleo, AE DL, D. José Juan 

Pérez González, con el VºBº del Jefe de Servicio de  Educación, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local, D. Pedro J. Acosta Ro dríguez, de fecha 21 de 
abril de 2020. 

 
II.-El informe favorable emitido por el Servicio de  Intervención de 

fecha 29 de abril de 2020. 
 

(…) 
 
Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de  los Miembros 

Corporativos presentes, aprueba las Bases Regulador as de Subvenciones para 
la Puesta en Marcha de Proyectos Empresariales en l a isla de La Palma, y 
acuerda seguir con su tramitación”. 
 

El Pleno toma conocimiento. 
 

ASUNTO Nº14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE BASES 
REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS 
GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 
Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el Dictamen de 

la Comisión del Pleno de Promoción Económica, Emple o y Comercio de fecha 6 
de mayo de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente te nor literal: 

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión del Pleno, 

el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha  4 de mayo de 2020 que, 
según certificación de la misma fecha expedida por su Secretario con el Vº 
Bº del Presidente de la Corporación, es del siguien te: 

 
 Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular d e la propuesta de 
acuerdo de Dña. Raquel Noemí Díaz y Díaz, designada  Miembro Corporativo 
Titular del  Área de  Promoción Económica, Empleo y Comercio, Turismo y 
Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, qu e es del siguiente 
tenor: 

 
Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación de las 

Bases Reguladoras de Subvenciones a Entidades Sin Á nimo de Lucro para 
Proyectos Generadores de Empleo en la isla de La Pa lma y teniendo en cuenta 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 1º.- Desde el Área de Empleo de este Cabildo se co nsidera de utilidad 
pública e interés social  la aprobación de estas bases, ya que es  necesario 
abordar una línea de actuación dirigida a incentiva r a las entidades sin 
ánimo de lucro para que puedan desarrollar nuevos p royectos de 
empleabilidad en la Isla, que favorezcan la inserci ón laboral de las 
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personas desempleadas, la creación de empleo y cont ribuyan al 
fortalecimiento de los servicios a los ciudadanos y  al tejido social. Así 
como, contribuir con medidas de generación de emple o ante la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 que está origin ando gravísimas 
consecuencias sociales y económicas en todo el terr itorio nacional y 
consecuentemente en La Palma con fuertes efectos en  el empleo. 
 

2º.- Es necesario a tal efecto regular el procedimi ento de concesión 
de subvención en régimen de concurrencia competitiv a. Mediante las bases 
propuestas, se pretende regular el procedimiento de  concesión de las 
subvenciones destinadas a las Asociaciones, Organiz aciones No 
Gubernamentales, Federaciones, Fundaciones, Colegio s Oficiales y 
Organizaciones Sindicales, sin ánimo de lucro, que conforme a sus estatutos 
puedan actuar en el ámbito de la formación y el emp leo la isla de La Palma, 
a fin de financiar la puesta en marcha de servicios  para el desarrollo de 
proyectos generadores de empleo que contribuyan a m ejorar la empleabilidad 
y la inserción de los desempleados de la Isla. 

 
3º.- Las bases propuestas regulan subvenciones cont empladas  en el 

Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo  Insular de la Palma 
para  2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gob ierno Insular, adoptado 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de  2020, modificado por 
Acuerdo del citado órgano adoptado en Sesión Ordina ria celebrada el 17 de 
abril de 2020 para el Área de Empleo, Área 12, dent ro de la línea actuación 
4. 
 

4º.- Las bases se elaboran a petición del órgano pr oponente  con 
carácter previo al otorgamiento de subvenciones de conformidad con  lo 
dispuesto en el artículos 9 .2º de  la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º- Las bases propuestas regulan el procedimiento o rdinario de 

concesión de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de  la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones . 

 
2º.- Las bases reúnen los requisitos mínimos previs tos en el 

artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la O rdenanza General de 
Subvenciones de la Corporación. 
   

3º.- Mediante las bases propuestas el Cabildo como órgano de 
gobierno, administración y representación de la Isl a coopera en materia de 
empleo en el fomento del desarrollo económico y soc ial insular, de acuerdo 
con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este 
ámbito”, conforme a lo dispuesto los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  
8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Loca l, en la redacción dada 
por la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilid ad de la Administración 
Local. 

 
4º.- Dada la naturaleza jurídica reglamentaria de l as Bases 

reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo de Gobierno Insular 
aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas ”, de conformidad con el 
artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma. 

 
5º.- El órgano competente para la aprobación defini tiva de las Bases 

reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispue sto en  el artículo 45.1 
d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, Admi nistración y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma y la Base 27 .1.3 de Ejecución del 
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vigente presupuesto es  el Pleno de la Corporación.  Dicho órgano, conforme 
acuerdo adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria,  celebrada el 26 de 
abril de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de las bas es 
específicas reguladoras de la concesión de subvenci ones en la comisiones de 
pleno de las materias que sean de su competencia. 

 
6º.- Constatado, por tanto, que el expediente admin istrativo que nos 

ocupa contiene todos los trámites exigidos por la n ormativa de aplicación. 
 

         ACUERDO 
 
 Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las referi das 
Bases, con sus correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  
 
El Cabildo Insular de La Palma es consciente de la elevada tasa de 

desempleo que existe en la isla de La Palma, increm entada recientemente 
fuertemente con la crisis sanitaria provocada por e l COVID-19 que está 
originando gravísimas consecuencias sociales y econ ómicas en todo el 
territorio nacional y consecuentemente en La Palma con efectos en el 
empleo. 

 
La declaración del estado de alarma, a partir de la  entrada en vigor 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020 y  sus sucesivas 
modificaciones y prórrogas, está afectando directam ente en la vida 
cotidiana de la ciudadanía repercutiendo fuertement e al sector empresarial, 
que están sufriendo por el cierre de los establecim ientos reducciones de 
sus ingresos impidiendo atender sus obligaciones ec onómicas, mantener su 
actual plantilla y en muchos casos su propia activi dad. De ahí que se haga 
necesaria la actuación del Cabildo Insular de La Pa lma para proteger el 
interés general y social, dar soporte al tejido pro ductivo, minimizar la 
destrucción de empleo y reducir el impacto de la cr isis económica, 
contribuyendo, una vez finalizado el estado de alar ma, a la reactivación de 
la actividad económica y la creación de empleo, coo perando en el fomento 
del desarrollo económico y social en el territorio insular, de acuerdo con 
las competencias de las demás administraciones públ icas en este ámbito tal 
y como establece el artículo 8.1 d) de la Ley 8/201 5, de Cabildos 
insulares. 

 
El empleo es una de las principales preocupaciones de la ciudanía y 

son muchas las dificultades que están atravesando l as personas desempleadas 
para conseguir un puesto de trabajo en la medida qu e han disminuido las 
oportunidades laborales. 

Para contribuir a paliar esta situación se ha proce dido a reorientar 

las líneas de subvenciones del Área de Empleo del C abildo, modificando las 

diferentes bases reguladoras de las subvenciones co n el objetivo de dar 

mayor cobertura a la nueva situación social y econó mica, incluyendo medidas 

de apoyo a las empresas y al fomento de la contrata ción.  
 
Desde el Área de Empleo del Cabildo y dentro de las  diferentes 

actuaciones que desarrolla de fomento para el emple o, se promueve está 
iniciativa de subvenciones dirigidas a las entidade s sin ánimo de lucro, 
con el fin de contribuir a la generación de empleo mediante el apoyo e 
impulso de nuevos servicios para el empleo que cont ribuyan a fortalecer el 
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tejido social como sector estratégico en la creació n de empleo y en el 
apoyo a la empleabilidad.  
 
 Con esta iniciativa, también se pretende incentiva r a las entidades 
sin ánimo de lucro para que puedan desarrollar nuev os proyectos de 
empleabilidad en la Isla, que favorezcan la inserci ón laboral de las 
personas desempleadas, la creación de empleo y cont ribuyan al 
fortalecimiento de los servicios a los ciudadanos y  al tejido social. 
 

El programa se enmarca dentro del conjunto de accio nes y medidas que 
desarrolla el Cabildo Insular de La Palma en el mar co del Programa FDCAN 
(2016-2025), dentro de la Línea estratégica 3 de “A poyo a la 
Empleabilidad”.  
 

47. OBJETO.  
 
 Las presentes bases tienen por objeto establecer l as normas que han 
de regir la concesión, en régimen de concurrencia c ompetitiva, de 
subvenciones a las Asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales, 
Federaciones, Fundaciones, Colegios Oficiales y Org anizaciones Sindicales, 
sin ánimo de lucro, que conforme a sus estatutos pu edan actuar en el ámbito 
de la formación y el empleo la isla de La Palma, a fin de financiar la 
puesta en marcha de servicios para el desarrollo de  proyectos generadores 
de empleo que contribuyan a mejorar la empleabilida d y la inserción de los 
desempleados de la Isla. 
 

2.  BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula das en las 
presentes Bases, las Asociaciones, Organizaciones N o Gubernamentales, 
Federaciones, Fundaciones, Colegios Oficiales y Org anizaciones Sindicales, 
sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que te ngan sede o delegación 
permanente en el ámbito territorial de la isla de L a Palma y desarrollen 
actividades en materia de formación y/o empleo, con forme a sus estatutos, 
con capacidad para realizar proyectos y acciones de ntro del marco de estas 
subvenciones. 

 
Las entidades que participen en esta convocatoria d eberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
 
a)  Estar legalmente constituida y sus estatutos debida mente 

registrados en el registro correspondiente. 
b)  Contar antes de la publicación de las presentes Bas es con 

domicilio social, sede o delegación permanente en l a isla de La 
Palma. 

c)  Tener entre sus fines, de acuerdo con sus estatutos , el desarrollo 
de alguna de las actividades siguientes: la formaci ón, inserción 
laboral de personas desempleadas, la promoción soci o laboral, el 
fomento a la emprendeduria, el impulso a la creació n de empresas 
y/o atención a colectivos con dificultades de inser ción. 

d)  Acreditar en el momento de solicitar la subvención que ha 
realizado en los últimos tres años actuaciones en m ateria de 
empleo y/o formación en la isla de La Palma. 

e)  Acreditar fehacientemente que se encuentra homologa da o autorizada 
por la Dirección General correspondiente e inscrita  en los 
registros públicos correspondientes. 

f)  Contar con las habilitaciones administrativas y leg ales oportunas 
para ejecutar los proyectos solicitados. 

 
Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvenc ión: 
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Las Administraciones Públicas, las entidades de der echo público, los 
organismos autónomos o entidades y sociedades depen dientes o vinculadas a 
cualquier Administración Pública, así como, cualqui er entidad privada o 
pública, con independencia de la forma jurídica que  adopte, y sea cual sea 
su régimen jurídico o fines, siempre que el poder d e control o dirección o 
de la designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de 
gobierno o dirección, directa o indirectamente sea ostentado por la 
Administración Pública. 
 
 Asimismo, quedarán excluidas aquellas entidades qu e tengan asignado 
en el ejercicio presupuestario en el que se publiqu e la correspondiente 
convocatoria una subvención directa o nominativa de ntro del Área de Empleo. 
 

No podrán obtener la condición de beneficiarios,  de conformidad con 
el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/20 03, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las Entidades en quienes c oncurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas 
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, m alversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos. 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso volunta rio, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, salvo que en éste haya adqu irido la 
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,  de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inh abilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso . 

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contr ato celebrado 
con la Administración. 

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la r epresentación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los  supuestos de 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejerc icio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, de l a Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Perso nal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, o tratarse de cua lquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/198 5, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términ os establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule  estas 
materias. 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones conforme a é sta u otras 
leyes que así lo establezcan. 

i)  No podrán acceder a la condición de beneficiarios l as agrupaciones 
previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuan do concurra 
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquier a de sus 
miembros. 

j)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán  también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las pers onas que las 
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rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse q ue son 
continuación o que derivan, por transformación, fus ión o sucesión, 
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aq uéllas. 
 

3.  GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Serán subvencionables los siguientes gastos corrien tes generados para 
el adecuado desarrollo del proyecto: 

 
a)  El coste del personal, vinculados al desarrollo del  proyecto, 

entendiendo como tal los costes laborales totales q ue constituyan 
la remuneración del trabajador, con las siguientes condiciones: 
 
a.  Personal contratado exclusivamente para el desarrol lo del 

proyecto de empleo . Se podrá imputar como coste subvencionable 
el 100 % de los costes laborales totales. Comprende n los costes 
totales de la contratación de personal desempleado para 
desarrollar las diferentes acciones. 
 

b.  Cuando se trata de personal laboral propio de la En tidad 
beneficiaria no contratado específicamente para des arrollar el 
proyecto , será necesario acreditar mediante certificados la s 
tareas a realizar y el tiempo de dedicación al proy ecto, 
resultando el coste máximo subvencionable del 80 % de los 
costes totales del trabajador o trabajadores, en pr oporción a 
la jornada laboral dedicada al mismo. 

 
b)  Gastos directos derivados de la realización del pro yecto, como 

pueden ser entre otros, los de material didáctico q ue se 
distribuyan entre los asistentes o que se utilicen para el 
desarrollo de las actividades, gastos de materiales , equipos de 
protección, reproducción, contratación de servicios  externos 
(formadores, profesionales y/o expertos), gastos de  guardería y/o 
cuidado de personas, becas, ayudas alumnos/as y seg uros (con un 
límite máximo del 20 % del total del gasto subvenci onable del 
proyecto). 
 

c)  Gastos de gestión y administración de la Entidad be neficiaria, que 
resulte necesario para el normal funcionamiento de la Entidad en 
la ejecución del proyecto. Deberán estar suficiente mente 
acreditados y justificados para poder ser imputados , pudiendo ser 
entre otros los derivados de material fungible de o ficina, 
teléfono adecuado a la gestión, gastos correos/mens ajería, 
transportes de material, dietas y kilometrajes, cos tes 
arrendamientos de locales y/o equipos, gastos ordin arios 
periódicos de gestión contable y/o fiscal, de sumin istro de agua y 
electricidad (con un límite máximo del 5 % del tota l del gasto 
subvencionable del proyecto).  
 

d)  Gastos de publicidad y difusión del proyecto a real izar por la 
Entidad beneficiaria (con un límite máximo del 3 % del total del 
gasto subvencionable del proyecto). 

 
e)  Gastos del informe de auditoría de verificación y r evisión de la 

subvención, el Auditor será elegido por la Entidad beneficiaria y 
deberá estar inscrito como ejerciente en el Registr o Oficial de 
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de C ontabilidad y 
Auditoría de Cuentas (con un límite máximo del 3 % del total del 
gasto subvencionable del proyecto).  
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 Se admitirá la permutación entre los conceptos pre supuestados 
definidos anteriormente  previstos en la solicitud siempre que no sobrepase 
los límites máximos establecidos para cada concepto  y no impliquen 
modificación de la naturaleza del mismo. 
 

En ningún caso el precio de los costes subvencionad os puede ser 
superior al del mercado. 

 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere l as cuantías de 

15.000,00 €, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la co ntracción del compromiso 
para la prestación del servicio o la entrega del bi en, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se 
hubiere realizado con anterioridad a la subvención.  

 
La elección entre las ofertas presentadas, que debe rán aportarse en 

la justificación, o, en su caso, en la solicitud de  subvención, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y econ omía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elecció n cuando no recaiga en 
la propuesta económica más ventajosa. 
 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 
 

� Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
� Intereses, recargos y sanciones administrativas y p enales. 
� Los gastos de procedimientos judiciales. 
� Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles d e recuperación 

o compensación ni los impuestos personales sobre la  renta. 
 

4.  REQUISITOS DE LOS PROYECTOS. 
 
a)  Los destinatarios finales serán las personas desemp leadas 

inscritas como demandantes de empleo en las oficina s de empleo de 
la Isla, pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos 
prioritarios considerados de difícil inserción: 

 
1.  Demandantes de primer empleo. 
2.  Parados de larga duración, A los presentes efectos,  tendrán la 

consideración de personas desempleadas de larga dur ación, 
aquellas que lleven inscritas como demandantes de e mpleo, 
durante al menos 12 meses, continuados o no, dentro  de un 
periodo de 18 meses, o 360 días en un periodo de 54 0 días. 

3.  Mujeres. 
4.  Personas con una discapacidad reconocida igual o su perior al 33 

%. 
5.  Mayores de 45 años. 
6.  Jóvenes entre 18 y 30 años. 
7.  Titulados universitarios o de formación profesional  de grado 

medio o superior o títulos oficialmente reconocidos  como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema 
educativo vigente. 

8.  Personas desempleadas a partir del 15 de marzo de 2 020, que por 
causas de fuerza mayor ante la situación de la cris is sanitaria 
del COVID 19 y después de la fecha de entrada en vi gor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el qu e se declara 
el estado de alarma, por la que se encuentran limit adas las 
ofertas de empleo, no tienen oportunidades laborale s y tampoco 
pueden realizar una búsqueda activa de empleo. 

9.  Personas pertenecientes a alguno de los colectivos siguientes:  
- Perceptores de la  Prestación Canaria de inserción.  
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- Ex drogodependientes que han superado el tratamient o de 
desintoxicación y deshabituación.  

- Ex reclusos.  
- Menores ex tutelados.  

 
b)  Ser generadores de empleo al contribuir a mejorar l a empleabilidad 

y la inserción de los participantes. 
c)  Estar adaptado a la realidad del desempleo de la Is la y al lugar 

donde se va a desarrollar.  
d)  Contemplar un conjunto de acciones integrales de in formación, 

diagnóstico, orientación, formación, prospección y acompañamiento 
a la búsqueda de empleo. Las principales fases a de sarrollar que 
debe contemplar el proyecto de empleo son las sigui entes: 
1.  Información del proyecto, entrevista y diagnóstico de 

empleabilidad. 
Recoge toda persona participante en el proyecto al que se le 
realice un diagnóstico de empleabilidad que identif icará como 
mínimo su perfil profesional, necesidades y posible s 
oportunidades laborales. 

2.  Selección de los participantes para los Itinerarios  
Personalizados de Inserción. 
Aquellas personas que concurran en el conjunto inte gral de 
acciones. 

3.  Diseño de Itinerarios Personalizados de Inserción p ara la 
Búsqueda de Empleo. 

4.  Orientación laboral y social. 
5.  Formación (Dirigida a mejorar las competencias pers onales y 

profesionales). 
6.  Prospección e intermediación laboral (Mediante visi tas a 

empresas para información, sensibilización, identif icar 
carencias y ofertas de puestos de trabajo). 

7.  Búsqueda activa de empleo. 
e)  Tener un presupuesto de ejecución con cargo a la su bvención 

solicitada por un importe  igual o superior a VEINT E MIL EUROS 
(20.000,00 €). 
Podrá ser subvencionado por el Cabildo el 100 % del  proyecto 
presentado con un límite máximo de SESENTA MIL EURO S (60.000,00 
€).  

f)  Ser ejecutados en un periodo mínimo de cinco meses y máximo de 
nueve meses, salvo que en la Convocatoria por razon es motivadas de 
ejecución del procedimiento se justifique establece r un plazo más 
breve al estar financiado el crédito con fondos afe ctados 
procedentes del programa FDCAN. 

g)  Ejecutarse entre el 1 de agosto del año de publicac ión de la 
convocatoria y finalizar antes del 1 de mayo del añ o siguiente al 
ejercicio presupuestario de la publicación de la co nvocatoria, 
salvo que en la Convocatoria por razones motivadas de ejecución 
del procedimiento se justifique establecer un plazo  diferente. 

h)  Incluir obligatoriamente un taller de sensibilizaci ón e 
información en materia de igualdad de género y otro  de fomento a 
la emprendeduría. 

i)  Los proyectos presentados deberán contemplar al men os la 
contratación de una persona desempleada para el apo yo o la 
ejecución del proyecto de empleo por un periodo mín imo de  cinco 
meses. 

j)  Prestar especial atención a aquellos desempleados d e muy larga 
duración, pertenecientes a hogares con todos sus mi embros sin 
recursos, los que han agotado sus prestaciones por desempleo, las 
personas en riesgo de exclusión social y las person as con una 
discapacidad. 
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k)  Desarrollar en el proyecto medidas que contribuyan en la búsqueda 
y creación de empleo para dar alternativas a la sit uación 
producida por la crisis sanitaria el COVID-19, gene rando nuevas 
oportunidades que contribuyan a paliar la nueva sit uación social y 
económica producida, que está originando gravísimas  consecuencias 
sociales, económicas y en el empleo.  
 

5.  CONVOCATORIA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 .2 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el rocedimiento se 
iniciará de oficio mediante la aprobación de la con vocatoria. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General 

de Subvenciones un extracto de la convocatoria se p ublicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de  Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación. 
 

6.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el 
modelo oficial específicamente elaborado por el Cab ildo Insular de La 
Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presentes  Bases, la misma deberá 
estar debidamente firmada por el/la representante l egal. 

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al Ciudadano 
del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3) , en los Registros 
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos  de Aridane (Casa 
Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión 
Agraria), así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 

La solicitud dirigida al Consejero/a competente del  Área de Empleo 
junto con la documentación respectiva, que se recog e en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro General de 
entrada de esta Corporación, en los Registros auxil iares de la Corporación 
ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y  Sauces.  
 

Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acue rdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas. En 
este sentido podrán presentarse a través de las Ofi cina de Registro Virtual 
de cualquier Administración Pública que disponga de  la misma (ORVE) o a 
través de la sede electrónica de Registro Electróni co General del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red SARA)  en la siguiente 
dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.d o (siendo 
necesario para esta opción disponer de un certifica do digital para proceder 
a la firma de la documentación). 
 

Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por correo, 
se presentará en sobre abierto para que sea fechada  y sellada la solicitud 
por el funcionario/a de correos, antes de que proce da a su certificación. 
 

La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional de 
las Bases de la convocatoria. 

 
Cada Entidad sólo podrá presentar un único proyecto  por actuación. 
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El plazo para presentar las solicitudes será el com prendido entre el 
día siguiente de la publicación de un extracto de l a convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia y el establecido en  la correspondiente 
Convocatoria de subvención, que en ningún caso será  inferior a 10 días 
hábiles. 
 

7.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 
La documentación a presentar por la Entidad solicit ante será la 

siguiente:  
 

13.  Modelo normalizado de solicitud de subvención debid amente 
cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
 

14.  La documentación acreditativa de la personalidad de  la Entidad 
solicitante: 

 
� Copia del Documento de Identificación Fiscal de la Entidad.  
� Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del  

representante legal de la Entidad .  
� Copia acreditativa de la designación o nombramiento  de la 

representación legal que ostenta. Así como, certifi cado de la 
Entidad que desempeña  dicho cargo a fecha de la so licitud de 
subvención.  

� Copia de los estatutos y escritura o acta de consti tución 
debidamente registrada en el registro correspondien te.  

� Documentación acreditativa de estar debidamente ins crita en el 
Registro Público correspondiente. 

 
15.  Memoria detallada del proyecto a realizar, firmada por el 

representante de la Entidad solicitante, según ANEX O II. 
 

16.  Presupuesto de ingresos y gastos del coste del proy ecto 
debidamente firmada y desglosada por conceptos (ANE XO III). 

 
17.  Declaración responsable firmada por el Secretario o  el 

Presidente de la Entidad solicitante en el que se h aga constar las 
ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas pa ra la misma 
finalidad procedentes de otras Administraciones Púb licas y de 
cualquier otra Entidad o particular (ANEXO IV). 

 
18.  Relación de proyectos de empleo ejecutados por la E ntidad que 

comprenda como mínimo los tres últimos años, especi ficándose  las 
actuaciones realizadas, colectivos beneficiarios, f echas de inicio 
y finalización, presupuesto total y fuentes de fina nciación del 
proyecto, que deberá estar debidamente firmada por el Secretario o 
el Presidente de la Entidad solicitante. 

 
19.  Documento de alta de terceros de esta Corporación d ebidamente 

cumplimentado, sellado por la entidad bancaria y fi rmado por el 
representante legal de la Entidad, acompañado de es crito de 
solicitud de bastanteo de los estatutos al Servicio  de Asesoría y 
Defensa Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están d isponibles en 
la página web del Cabildo Insular ( www.cabildodelapalma.es ), en su 
caso. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas, al 
objeto de la consulta/verificación de datos, en cuy a virtud deba 
pronunciarse la resolución del procedimiento, se pr ocederá, previo 
consentimiento (recogido en la solicitud normalizad a), a través de la 
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Plataforma de Intermediación de Datos de las Admini straciones Públicas u 
otros sistemas electrónicos que se establezcan al e fecto, a la consulta de 
los siguientes datos: 

 
- La consulta y verificación de datos de identidad de l representante 

(DNI/NIE). 
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria y con la Ag encia 
Tributaria Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General de la 
Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo Insular 
de La Palma y de sus Organismos Autónomos. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos y 
certificados.  

 
La comprobación de datos no ajustados a la realidad , tanto en la 

solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de 
su importancia, la denegación de la subvención soli citada o reintegro de la 
misma, sin perjuicio de las restantes responsabilid ades que pudieran 
derivarse. 
 

Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo Local 
del Cabildo de La Palma se podrá recabar a los soli citantes, en cualquier 
fase del procedimiento, además de la documentación anteriormente 
establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria p ara la comprobación o 
aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud 
de subvención presentada.  

 
En relación con la documentación general que ya obr e en el Cabildo 

Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su  presentación 
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28 y 53.1 d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiendo indicar en el e scrito de solicitud el 
tipo de procedimiento, expediente administrativo, f echa y número de 
registro de entrada de la documentación en el Cabil do Insular o, en su 
caso, la dirección electrónica de la documentación.  En los supuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá 
requerir al solicitante su presentación.  
 

8.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña 

de cualquiera de los documentos recogidos en la Bas e 6ª, se requerirá a los 
interesados mediante anuncio publicado en el Tablón  de Anuncios de la 
Corporación, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en un plazo máx imo e improrrogable de 
diez (10) días hábiles, a contar desde el día sigui ente a dicha 
publicación, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimi ento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, con indicac ión de que, si no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,  previa resolución, 
dictada en los términos previstos en el artículo 21  de dicha Ley. 

 
9.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  

 
     El procedimiento de concesión de subvenciones,  será el de 

concurrencia competitiva,  procedimiento por el cua l la concesión de las 
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subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios de valora ción establecidos en la 
Base 11ª, subvencionando los proyectos generadores de empleo, que cumplan 
con los requisitos establecidos, hasta agotar el im porte del crédito 
destinado a la correspondiente convocatoria. 

 
10.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de 

Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, qu e realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales d ebe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos de los art ículos 24.2  y  3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Educación, 

Empleo, Formación y Desarrollo Local realizará de o ficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimien to y/o comprobación de los 
datos de las solicitudes presentadas y la documenta ción exigida en las 
presentes Bases y emitirá un informe sobre la aplic ación de los criterios 
de valoración a los proyectos de las solicitudes pr esentadas. 

 
Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que estará 

compuesta por los siguientes miembros o personas en  quienes deleguen: 
  

Presidente: El/La Consejero/a competente del Área d e Empleo, en 
caso de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegu e. 

 
Secretario: El Jefe de Servicio de Educación, Emple o, Formación 

y Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo p odrá ejercer la 
secretaria un TAG de este Cabildo. 

 
Vocales: Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrol lo Local 

adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formaci ón y Desarrollo 
Local (en caso de ausencia de alguno de estos Técni cos, siendo 
necesario completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico de 
otro Servicio del Cabildo de La Palma requerido a t al efecto). 

 
     Esta Comisión de Valoración se regirá por lo dispue sto en las 

normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Ca pítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R égimen Jurídico del 
Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier 
incidencia que tuviera lugar. 

 
     Constituida válidamente la citada Comisión emi tirá un informe 

motivado en el que se concretará el resultado de la  evaluación efectuada a 
las solicitudes de subvención.  

  
     El Jefe de Servicio instructor del expediente,  o, en su caso, la 

persona que lo sustituya en su ausencia, elevará la  propuesta de Resolución 
definitiva al Consejero Insular del Área de Empleo para que resuelva. La 
Resolución definitiva será notificada a los/as  int eresados/as mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corpor ación, así como, en su 
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , 
concediéndoles a los/as beneficiarios/as un plazo d e diez (10) días hábiles 
para que presenten la aceptación de subvención, con forme al modelo que se 
adjunta como ANEXO V, o la renuncia expresa a la mi sma mediante escrito. En 
el caso, de que el interesado no presente su acepta ción en el plazo 
establecido se entenderá que renuncia al derecho en  que se funda su 
solicitud. 
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Sí como consecuencia de la aplicación del crédito d e la convocatoria 
no se pudiera cubrir al beneficiario el importe tot al correspondiente o la 
cuantía propuesta fuera inferior a la solicitada, s e podrá contemplar en la 
Resolución la reformulación del proyecto con la pro puesta de un importe 
inferior al coste subvencionable solicitado por el beneficiario, éste 
podrá,  junto con la aceptación de la subvención pr esentar en el mismo 
plazo indicado en el párrafo anterior, el proyecto reformulado ajustado al 
importe de la subvención, siempre y cuando esta ref ormulación no afecte a 
los objetivos generales del proyecto ni a los crite rios objetivos que se 
hayan tenido en cuenta para su baremación.  

 
La publicación de la Resolución definitiva de conce sión se realizará 

en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su portal web, sustituirá a 
la notificación surtiendo sus mismos efectos, de co nformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.  

 
La Resolución de concesión definitiva recogerá:  
 
� La relación de beneficiarios/as de las subvenciones  concedidas con 

los datos de los mismos, los puntos de valoración o btenidos y el 
importe de la subvención percibir, además, en su ca so, la relación 
de las solicitudes denegadas y/o desistidas con los  datos del 
solicitante y el motivo, y la lista de reserva orde nada de mayor a 
menor puntuación, correspondiente aquellas solicitu des que no se 
pueden atender por rebasarse la cuantía máxima del crédito 
establecido para la convocatoria.  

� La forma de abono de la subvención.  
� El plazo y la forma de justificación de la subvenci ón concedida  
� Las obligaciones de las entidades beneficiarias y l os medios de 

publicidad.  
� Cualquiera otra obligación que se estime convenient e en orden a 

garantizar la ejecución de la actividad subvenciona da.  
 

El plazo máximo para dictar y publicar la resolució n del 
procedimiento será de seis meses, computándose a pa rtir del día siguiente 
al de finalización del plazo para la presentación d e las solicitudes de 
subvención. Los/as interesados/as podrán entender d esestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo, si transcu rrido el plazo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y  notificado resolución 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administ rativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
11.  RECURSOS. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención que  no agota la 

vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 de 16 de  marzo de 2018), en 
concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/2015,  de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se co nsideren lesionados en 
su derecho podrán 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 la publicación de la resoluc ión de concesión en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 1 22.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Co mún de las 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo  sin haberse interpuesto 
recurso, la resolución será firme a todos los efect os. 
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12.  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

 
Para la concesión de estas subvenciones, siempre qu e la Entidad 

solicitante y los proyectos cumplan con los requisi tos exigidos y no esté 
incursa en ninguna de las causas de exclusión previ stas en estas Bases, se 
seleccionarán y valorarán los proyectos presentados , en función de la 
documentación de solicitud presentada y en aplicaci ón de los siguientes 
criterios objetivos de valoración y sus correspondi entes baremos: 

 

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

1º Criterio: Antigüedad y experiencia de la Entidad  solicitante  
De 3 a 5 años 1 punto 
De 6 a 9 años 2 puntos 
10 ó más años 3 puntos 
2º Criterio: Aportación de recursos propios de la E ntidad para cofinanciar 
el proyecto 
Por un importe entre el 5 y el 10 % del coste del 
proyecto 

1 punto 

Por un importe superior al 10 % del coste del proye cto 2 puntos 
3º  Criterio. Personas desempleadas que participará n en el proyecto y la  
generación de empleo prevista conseguir  
Número total de personas que participarán en los 
Itinerarios Personalizados para la Búsqueda de Empl eo 
que concurren en las diferentes acciones de orienta ción, 
formación y acompañamiento. 

0,1 punto 
por cada persona 

Número total de personas que participarán en el proyecto 
de empleo previstas insertar en el mercado laboral 
durante la realización del proyecto de empleo 
(Se acreditará una vez ejecutado el proyecto junto con 
la documentación justificativa de la subvención med iante 
la presentación de la/s copia/s del contrato laboral o 
vida laboral de la persona/s insertada/s de haber 
cotizado al menos 30 días en la Seguridad Social du rante 
la duración del proyecto y hasta la fecha de 
justificación). 

1 punto 
por cada persona 

insertada 

Número de empresas a crear por los participantes durante 
el desarrollo del proyecto (incluido autónomos) 
(Se acreditará una vez ejecutado el proyecto con la  
presentación del alta en el RETA y/o alta declaraci ón 
censal de la AEAT dadas de alta durante la duración  del 
proyecto y hasta la fecha de justificación) 

5 puntos 
por cada persona 

que constituya 
una empresa 

4º Criterio. Personal a contratar necesario para ej ecutar el proyecto 
Por contratar personal desempleado exclusivamente p ara 
el desarrollo del proyecto de empleo  
(Para el primer contrato se valorará a partir del q uinto 
mes de contratación y para el segundo y sucesivos 
contratos desde el primer mes de contratación. En e l 
caso de jornada parcial los puntos se modularan 
proporcionalmente a la duración de la jornada labor al). 

1 punto  
por cada mes 

contratado por 
cada trabajador/a 

participante 

 

Para determinar los criterios de valoración con los  puntos asignar se 
tendrá solamente en cuenta la información y la docu mentación aportada por 
la Entidad solicitante de la subvención, en el caso , de no estar 
suficientemente acreditada y/o no disponer de datos  suficientes o no estar 
lo suficiente claros y justificados no será valorad o. 
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Obtenida la puntuación de todas las solicitudes pre sentadas respecto 
a cada uno de los criterios, se sumará la puntuació n total de cada una de 
ellas, estableciéndose un orden de mayor a menor pu ntuación.  

 
 La evaluación se realizará atendiendo a la document ación aportada, no 

se procederá a puntuar los criterios de valoración contemplados en las 
siguientes Bases sino se encuentran lo suficienteme nte argumentados y/o 
acreditados documentalmente, según se trate. 

 
13.  IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  

  
Se subvencionará el importe de cada proyecto de emp leo recogido en 

las solicitudes presentadas, que cumplan con todos los requisitos, hasta 
agotar el crédito disponible de la convocatoria. La  relación de los 
beneficiarios de la subvención vendrá ordenada por aquellos solicitantes 
que alcancen una mayor puntuación en su valoración hasta agotar dicho 
crédito.  

 
Podrá ser subvencionado por el Cabildo Insular hast a el 100 % del 

coste del proyecto de empleo presentado, siempre qu e la solicitud de 
subvención oscile entre VEINTE MIL EUROS (20.000,00  €) y SESENTA MIL EUROS 
(60.000,00 €), ambas cantidades inclusive. En el ca so del proyecto superar 
la citada cantidad deberá ser financiada con la apo rtación de recursos 
propios de la Entidad beneficiaria.  

 
A fin de establecer una prelación entre las mismas y al objeto de 

proceder al reparto de los fondos disponibles, se p rocederá, a ordenar y 
confeccionar un listado en orden descendente con la s solicitudes de mayor a 
menor puntuación,  asignándole a cada solicitud el importe de subvención 
que le corresponda, procediendo a distribuir los fo ndos  hasta el 
agotamiento del crédito disponible en la convocator ia.  

 
En el caso de empates entre distintas solicitudes, éstos se 

resolverán de la forma siguiente: 
 
6.  Se dará prioridad a aquella solicitud que hubiera o btenido una 

mayor puntuación en el 3º criterio por un mayor núm ero de personas 
a insertar laboralmente. 

7.  Si persiste el empate, se dará prioridad a la solic itud con una 
mayor puntuación en el 3º criterio por un mayor núm ero de empresas 
creadas.  

8.  Si se mantiene el empate se dará prioridad a aquell a solicitud que 
hubiera obtenido una mayor puntuación en el criteri o 3º del número 
total de personas que participarán en los Itinerari os 
Personalizados para la Búsqueda de Empleo. 

9.  Sí continua el empate, se priorizará la solicitud c on una mayor 
puntuación en el criterio 4º de personal contratado  necesario para 
ejecutar el proyecto. 

10.  Si siguiera el empate, se dará prioridad a la solic itud conun 
mayor importe de cofinanciación al proyecto, criter io 2º. 

11.  Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la so licitud con 
una mayor puntuación en el criterio 9  de antigüedad y experiencia 
de la Entidad solicitante. Criterio 1º 

12.  Si continuara persistiendo el empate se dará priori dad a las 
solicitudes por orden de entrada en el registro del  Cabildo de La 
Palma. 

 
El acuerdo de concesión incluirá, en su caso, una l ista de reserva  

ordenada según la puntuación alcanzada en la valora ción, con todas las 
solicitudes que, cumpliendo con los requisitos admi nistrativos y técnicos 
previstos en las presentes Bases para adquirir la c ondición de 
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beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse  la cuantía máxima del 
crédito establecido para la convocatoria. Con el fi n de atenderlas, si se 
renunciase a la subvención por alguno de los benefi ciarios/as bien de forma 
expresa o bien por silencio en los términos previst os en la Base 9ª, sin 
necesidad de realizar una nueva convocatoria y siem pre que los plazos 
impuestos para el calendario de cierre de ejercicio  presupuestario lo 
permitan.   

 
Esta última opción se comunicará, mediante publicac ión en su sede 

electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación dando un plazo improrrog able de diez (10) días 
hábiles, a los interesados a fin de que accedan a l a propuesta de 
subvención y procedan a presentar la aceptación de la subvención, según el 
modelo de ANEXO V, o en su caso, la renuncia a la m isma de forma expresa o 
por silencio en los términos previstos en la Base 9 ª. En el caso de que los 
plazos para la aceptación tengan lugar una vez fina lizado el plazo máximo 
establecido para presentar la justificación de la s ubvención, según lo 
recogido en la Base 14ª, la aceptación de la subven ción deberá venir 
acompañada de la documentación de justificación cor respondiente.  
 

14.  COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 
 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son  incompatibles con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras Administracio nes o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga nismos internacionales.  
 

15.  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN . 
 

El plazo máximo para justificar la subvención conce dida será de DOS 
MESES contados desde la fecha de finalización del p royecto subvencionado y 
en todo caso deberá ser presentada antes del 6 de j unio del año siguiente 
al de la concesión . El plazo de justificación no podrá ser ampliado p or 
financiarse con fondos del programa FDCAN que requi eren un periodo de 
tiempo concreto para su ejecución, salvo que el Gob ierno de Canarias 
autorice al Cabildo la ampliación de los plazos de ejecución y financiación 
de la anualidad  con la que se financie la respecti va convocatoria.   

 
La justificación de la subvención se deberá present ar en el Registro 

General del Cabildo o en los Registros auxiliares d e la Corporación, a que 
hace referencia la Base 5ª.  
 

La justificación se realizará por el/la beneficiari o/a con arreglo a 
la modalidad de cuenta justificativa , mediante la presentación de la 
documentación que se señala a continuación, sin per juicio de aquella que se 
pueda determinar en cada convocatoria. 
 

c)  Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia del 
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrol lo Local, y 
donde se recoja los datos del beneficiario/a, el nú mero del 
expediente, el importe de la subvención concedida y  la 
documentación que aporta para su justificación. 
 

d)  Memoria detallada de la actuación justificativa del  cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los r esultados 
obtenidos. 

 
e)  Certificado de gastos emitido por el Secretario de la Entidad con la 

firma del representante y en el que se acredite la realización del 
proyecto, el cumplimiento de la finalidad de la sub vención, el 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 326 de 388 

 

porcentaje de cofinanciación del proyecto y en el q ue conste el 
importe total de los gastos efectivamente realizado s y pagados con 
cargo a la subvención, así como, en su caso, otras ayudas o 
aportaciones recibidos de otras Entidades. 

 
f)  Una memoria económica justificativa del coste de la s actividades 

realizadas del proyecto, que contendrá: 
 

a.  Gastos de personal , que se verificarán con: 
 
a.1 Relación de los pagos de personal correspondien tes a los 
costes salariales de los trabajadores debidamente f irmada en 
cada una de sus hojas (ANEXO VII). 
a.2 Copias de los contratos en el que conste el nom bre del 
proyecto subvencionado, donde se recoja que se trat a de una 
subvención del Excmo. Cabildo Insular de La Palma c ofinanciada 
por el FDCAN. En el caso de personal de la Entidad adscrito al 
proyecto no es necesario que figure la leyenda menc ionada pero 
deberá presentar junto a los contratos un certifica do donde se 
recojan las labores realizadas, el porcentaje de la  jornada 
laboral y el tiempo de dedicación al proyecto. 
a.3 Las nóminas y los comprobantes bancarios acredi tativos de los 
correspondientes pagos de las nóminas. 
a.4 Modelo 111 “mensual o trimestral” de la Agencia  Tributaria de 
las retenciones practicadas y sus comprobantes banc arios de pago. 
a.5 Los recibos de liquidación de cotizaciones (TC1 ) y de 
relación nominal de los trabajadores (TC2) de cotiz ación a la 
Seguridad Social, correspondiente a los meses de co ntratación con 
los justificantes bancarios acreditativos de los pa gos de la 
Seguridad Social.  
 

b.  Gastos directos e indirectos , que se verificarán con: 
 
b.1 Relación de los pagos de gastos directos e indi rectos 
debidamente firmada en cada una de sus hojas (ANEXO  VIII). 
b.2 Copias de las facturas o documentos de valor pr obatorio en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admini strativa de 
de los gastos corrientes derivados de la ejecución del 
proyecto. Las facturas deberán contener los requisi tos mínimos 
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, p or el que se 
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones d e 
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo susti tuya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les 
facturas. 
Cada factura o documentos de valor probatorio en el  tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa de be venir 
acompañado del correspondiente comprobante de pago (cargo en 
cuenta, transferencia, recibí del proveedor,…) y, s i el pago se 
hiciera mediante cheque se debe aportar copia del m ismo y copia 
del extracto bancario donde conste el cargo en cuen ta del cheque.  
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe 
de cada pago sea inferior a 300,00 euros y la suma total de los 
mismos no supere el 10 % de la cantidad total de la  subvención 
percibida. 
b.3  Copias de los contratos por prestación de serv icios, en su 
caso. 
b.4 Documentos acreditados y justificados correspon dientes de 
la necesidad de imputación de los gastos indirectos  (material 
fungible de oficina, teléfono adecuado a la gestión , gastos 
correos/mensajería, transportes de material, dietas  y 
kilometrajes, costes arrendamientos de locales y/o equipos, 
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gastos ordinarios periódicos de gestión contable y/ o fiscal, de 
suministro de agua y electricidad).  
b.5 Los gastos de locomoción del personal adscrito al proyecto 
que en la ejecución del mismo utilice vehículo prop io para su 
desplazamiento podrán justificarse mediante el reci bo de 
liquidación mensual firmado por el representante de  la entidad  
y el perceptor del recibo justificativo, donde se i ndique el 
total de kilómetros recorridos y la cantidad percib ida de 
acuerdo con la que corresponda por kilometraje, seg ún el 
convenio colectivo vigente, conforme el modelo que figura como 
(ANEXO X). Cada recibo debe venir acompañado del co rrespondiente 
comprobante de pago (cargo en cuenta o transferenci a) 

  
g)  Acreditación de la información de la publicidad de la subvención 

concedida por el Cabildo con la presentación de la siguiente 
documentación: 

 
a.  Fotos acreditativas de la colocación del cartel y p lacas 

divulgativas. 
b.  Muestra original de la papelería empleada y de los 

documentos divulgativos que se hayan emitido del pr oyecto 
subvencionado por el Cabildo. 

c.  Copias de las notas de prensa y de las publicacione s en 
redes sociales emitidas. 

d.  Aquellos otros medios utilizados que garanticen la 
información de la publicidad de la subvención. 

 
h)  Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejer ciente en el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependient e del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 
El auditor emitirá un informe de verificación y rev isión en el 

que se detallarán las comprobaciones realizadas y s e comentarán 
todos aquellos hechos o excepciones que pudieran su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de la 
subvención en la presente resolución, debiendo prop orcionar la 
información con suficiente detalle y precisión para  que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto, todo ello con re lación a la 
justificación de la subvención concedida, así como las 
verificaciones administrativas realizadas in situ. 

 
i)  En su caso, la carta de pago del reintegro voluntar io de los fondos 

de la subvención no gastada. 
 

j)  Para la acreditación de las actividades realizadas y de los 
beneficiarios que han participado en el proyecto y han sido 
seleccionados para participar en los Itinerarios Pe rsonalizados 
para la Búsqueda de Empleo deberá de presentar la s iguiente 
documentación:  

 
a.  Acreditar la situación de los desempleados/as parti cipantes 

en el proyecto: 
1.  Copia de la tarjeta de demandante de empleo (DARDE) . 
2.  Copia del DNI/NIE. 

 
b.  Acreditación del colectivo al que pertenece: 

1.  Demandantes de primer empleo, informe de la Vida La boral 
emitido por la Tesoreria General de la Seguridad So cial. 

2.  Parados de larga duración, A los presentes efectos,  
tendrán la consideración de personas desempleadas d e 
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larga duración, aquellas que lleven inscritas como 
demandantes de empleo, durante al menos 12 meses, 
continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses,  o 360 
días en un periodo de 540 días, deberán de presenta r el 
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo  
acreditativo de la condición de parado de larga dur ación 
que debe recoger el tiempo que lleva inscrito como 
demandante de empleo. 

3.  Personas con discapacidad, documento acreditativo d el 
reconocimiento de la discapacidad reconocida igual o 
superior al 33 %, emitido por el órgano competente del 
Gobierno de Canarias o del INSS y clases pasivas. 

4.  Titulados, copia de la titulación académica.  
5.  Personas desempleadas a partir del 15 de marzo de 2 020, 

que por causas de fuerza mayor ante la situación de  la 
crisis sanitaria del COVID 19 y después de la fecha  de 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 d e 
marzo de 2020, por el que se declara el estado de a larma, 
copias del DARDE. 

6.  Personas pertenecientes a alguno de los colectivos 
siguientes: 
- Perceptores de la Prestación Canaria de Inserción.  
- Ex drogodependientes que han superado el tratamient o 

de desintoxicación y deshabituación.  
- Ex reclusos.  
- Menores ex tutelados.  

El certificado acreditativo de dicha situación, 
expedido por entidad acreditada en la materia o, en  su caso, 
por un centro acreditado. 

c.  Copias de los diagnósticos de empleabilidad realiza dos. 
d.  Copias del control de las firmas de los asistentes a las 

acciones realizadas. 
e.  Copias de los contratos laborales de los beneficiar ios 

insertados o de la vida laboral. 
f.  Copias de las altas en el Régimen Especial de Autón omos 

(RETA). 
g.  Listado detallado de las personas seleccionadas a l os que se 

lea ha diseñado un Plan de Inserción para la Búsque da de 
Empleo, indicando el nombre, apellidos, DNI/NIE, el  
colectivo al que pertenece, acciones en las que ha 
participado, fechas de realización de las mismas y 
resultados de empleabilidad obtenidos (ANEXO IX). 

 
k)  En general, aquellos otros que permitan comprobar l a veracidad de 

la información aportada en el proyecto y cualquier otro documento 
que el Cabildo estime conveniente requerirle a tal fin. 

 
Los gastos deberán corresponder y estar comprendido s dentro del 

periodo de ejecución del proyecto aunque se admiten  pagos ejecutados hasta 
la fecha de justificación. 
 

Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 
justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporaci ón, así como, en su sede 
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es , para que presente 
la subsanación en el Servicio de Educación, Empleo,  Formación y Desarrollo 
Local dándole un plazo máximo e improrrogable de di ez (10) días hábiles 
para que sea presentada la documentación correspond iente. 

 
A la vista del análisis efectuado de la documentaci ón presentada, el 

órgano encargado de la instrucción y seguimiento de  la subvención emitirá 
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informe por el que se declara justificada o no la s ubvención concedida, 
proponiendo, en su caso, al Consejero/a competente del Área de Empleo el 
inicio del expediente de reintegro. 
 

16.  EL ABONO ANTICIPADO DE LA SUBVENCIÓN.  
 

Publicada la Resolución definitiva del procedimient o, la Entidad 
beneficiaria deberá acreditar y aportar la comunica ción de inicio del 
proyecto de empleo dentro de los diez (10) días háb iles posteriores, 
contados desde el día siguiente a la fecha de inici o del proyecto, que será 
la de la primera actuación realizada o la fecha de la contratación de la 
primera persona desempleada encargada de ejecutar e l proyecto de empleo 
subvencionado.  

 
La Entidad beneficiaria deberá presentar escrito di rigido al Área de 

Empleo del Cabildo Insular de La Palma acompañado d el certificado 
acreditativo de inicio del proyecto (ANEXO VI), que  recogerá la fecha de 
inicio y finalización del mismo, así como, de la si guiente documentación: 

 
a)  Relación de la/las persona/s contratada/s a fecha d e inicio y los 

documentos acreditativos de la contratación, en su caso.  
b)  Escrito firmado por ambas partes (empleador/trabaja dor) la 

comunicación al trabajador/a de las fuentes de fina nciación y la 
dedicación en exclusiva a la realización de las fun ciones del 
proyecto durante la duración del mismo, en su caso.  

c)  En el caso de iniciar el proyecto sin la contrataci ón de personal, 
deberá presentar escrito donde recoja de forma deta llada las 
acciones realizadas que han dado lugar al inicio de l proyecto de 
empleo, declarando que presentará dentro de los die z días 
siguientes a la primera contratación de personal la  documentación 
recogida en el apartado a) y b). 

d)  Escrito con la dirección de la colocación de cartel es, placas o 
paneles, según proceda, con la información y public idad de la 
subvención concedida acompañada de fotos acreditati vas de los 
mismos.  

 
Una vez recibida está información se procederá al a bono anticipado 

del 100 % de la subvención concedida por Resolución  del Consejero/a 
competente del Área de Empleo. 
 
 Se establece la dispensa de garantías, de conformi dad con el artículo 
42 del R.D 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, justificada por 
no ser de obligado cumplimiento y  por resultar ben eficiarios entidades sin 
ánimo de lucro que van a desarrollar proyectos de e mpleo de interés general y 
social para la Isla. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el/la 

beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro. 
 

17.  CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

 
 17.1 Una vez recaída la resolución de concesión, el  beneficiario 

podrá solicitar la modificación de su contenido, en  aquellos supuestos en 
que no se alteren los requisitos, las condiciones o  los criterios de 
valoración que determinaron la concesión de  la sub vención, que se podrá 
autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y  se cumplan los 
siguientes requisitos: 
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j)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión solicitada 

esté comprendida dentro de las actividades y/o conc eptos 
subvencionables previstas en las Bases de la convoc atoria. 

k)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no hayan 
dependido de la voluntad del beneficiario. 

l)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  o ayuda 
concedida. 

 
17.2 Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por 

el órgano que la haya dictado, previa propuesta rea lizada del órgano 
instructor acompañada de los informes y alegaciones  pertinentes que, en su 
caso, hubiera presentado el beneficiario, sin que e n ningún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención, l a concurrencia de alguna 
de las siguientes circunstancias: 

 
j)  La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de una subvención. 
k)  La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 

Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales o 
internacionales. 

l)  La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimo niales 
gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo 
destino o finalidad. 

 
Tanto la solicitud de modificación previstas en el apartado 16.1 como 

la comunicación de las circunstancias que hace refe rencia el apartado 16.2 
habrán de formularse en el plazo de quince (15) día s hábiles a contar desde 
el momento inicial de su producción y antes de que concluya el plazo para 
la  realización de la actividad subvencionada. 
 

18.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CO NDICIONES 
IMPUESTAS. 

 
La justificación parcial de los gastos iniciales de  inversión 

subvencionables recogidos en la solicitud de subven ción conllevará la 
correspondiente reducción proporcional de la ayuda otorgada, con la 
consiguiente obligación de reintegro de las cantida des no justificadas. 
 

En el caso, de que no se justifiquen los criterios objetivos de 
valoración recogidos en la Base 11ª, se procederá a  la reducción 
proporcional  de la subvención otorgada según los nuevos datos ap ortados en 
la justificación, procediendo a  recalcular nuevame nte el importe de la 
subvención concedida, teniendo que proceder la Enti dad beneficiaria de la 
subvención a reintegrar la parte proporcional de la  subvención no 
justificada conforme a los siguientes porcentajes: 

 
a)  El incumplimiento del número total de personas dese mpleadas 

participantes en los itinerarios personalizados de búsqueda de 
empleo recogidos en la solicitud del proyecto de em pleo, en más de 
un 30 %, supondrá el reintegro de la subvención con cedida en un 10 
% de su importe. 

b)  El incumplimiento en el número total de personas pa rticipantes en 
el proyecto de empleo previstas insertar en el merc ado laboral, en 
una cantidad superior a un 30 %, supondrá el reinte gro de la 
subvención en un 10 % de su importe. 

c)  El incumplimiento del número total de empresas crea das (incluido 
autónomos) definidas en la solicitud, en una cantid ad superior a 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ........Página 331 de 388 

 

un 30 %, supondrá el reintegro de la subvención en un 5 % de su 
importe. 

d)  El incumplimiento en el porcentaje de cofinanciació n con fondos 
propios de la Entidad que resulte beneficiaria en m ás del 5 % del 
establecido en la solicitud, supondrá el reintegro de la 
subvención igual al porcentaje de cofinanciación no  justificado. 

 
19.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS .  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 

incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. Los/as b eneficiarios/as de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las prese ntes Bases estarán 
obligados a: 

 
q)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
r)  Cuando se produzcan bajas de algún trabajador contr atado para 

ejecutar el proyecto se deberá sustituir por una nu eva 
contratación en el periodo máximo de diez días labo rables, 
contados desde el día siguiente de la fecha de baja , perteneciendo 
el nuevo trabajador al mismo colectivo y teniendo i gual de 
condiciones que el trabajador subvencionado. 

s)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la  concesión o 
disfrute de la subvención. 

t)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de la 
actividad,  así como, cualesquiera otras de comprob ación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de contr ol competentes, 
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuant a información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones  anteriores.  

u)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 
definitiva de concesión, así como, con anterioridad  a realizarse 
el abono de la subvención correspondiente, que se h alla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social. 

v)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos ex igidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al bene ficiario en 
cada caso, así como cuantos estados contables y reg istros 
específicos sean exigidos por esta Corporación, con  la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultad es de 
comprobación y control. 

w)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control, 
por un plazo de cuatro años a contar desde el momen to de 
presentación de la justificación de la subvención. 

x)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

y)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención, antes  de que 
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para 
la cual se solicitó la misma. 

z)  Publicidad de la subvención según la memoria aproba da por el 
Cabildo, deberá acreditar las medidas de publicidad  y difusión 
realizadas de la subvención recibida por el Cabildo  de La Palma, 
mediante la colocación de un cártel en un lugar vis ible en los 
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centros de trabajo y la remisión de fotografías o c ualquier otro 
documento que permitan tener constancia de su adopc ión, y que 
deberá de reflejar que la actividad es subvencionad a por el 
Cabildo de La Palma. Además en cualquier publicidad  que se realice 
del proyecto a ejecutar, se deberá de reflejar que se trata de una 
actividad subvencionada por el Cabildo de La Palma y, en su caso, 
por cualquier otra Entidad que financie el proyecto . 

aa)  Deberá hacer constar a partir de la concesión de la  subvención 
y durante el periodo de ejecución del mismo, en tod o tipo de 
soportes publicitarios (dípticos, folletos, cartele s, anuncios en 
cualquier medio, etc.), eventos, cursos y en cualqu ier tipo de 
documentación o medio de desarrollo del proyecto el aborado por la 
Entidad beneficiaria (material de formación, memori as, informes, 
hojas de firmas, etc.) su condición de actividad su bvencionada por 
el Cabildo Insular de La Palma mediante inclusión d el logotipo del 
Cabildo y el siguiente texto: “Proyecto de Empleo s ubvencionado 
por el Cabildo Insular de La Palma dentro de la con vocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para pr oyectos 
generadores de empleo y cofinanciado por el FDCAN d entro de la 
línea estratégica 3 de apoyo a la empleabilidad”. 

bb)  Consignar de manera expresa en los contratos de tra bajo del 
personal contratado: “El proyecto “____________” ha  sido 
financiado por el Cabildo Insular de La Palma dentr o de la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos generadores de empleo y cofinanciado por el FDCAN dentro 
de la línea estratégica 3 de apoyo a la empleabilid ad”.   

cc)  Informar a las personas participantes en el proyect o de empleo 
y al/los trabajador/es contratado/os de las fuentes  de 
financiación del mismo. 

dd)  Participar en las acciones de difusión a las que le s invite el 
Cabildo con el fin de fomentar el empleo en la isla  de La Palma. 

 
20.  PUBLICIDAD.  
 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones deb erán dar 
publicidad del carácter público de la financiación de la subvención con 
fondos FDCAN dentro de la Línea estratégica 3 de “A poyo a la 
Empleabilidad” y de las acciones contenidas en el m ismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley Gene ral de Subvenciones y 
del artículo 31 del Reglamento de la Ley General de  Subvenciones, así 
como, lo dispuesto en las presentes bases en la Bas e 18ª apartados k), l) 
y m). 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la subvención 
concedida y de los servicios prestados, con el fin de promocionar el 
fomento de empleo en la isla de La Palma. 

Las resoluciones de concesión de subvención recaída s serán remitidas 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),  en los términos 
establecidos en el art. 20 de la Ley General de Sub venciones, como Sistema 
Nacional de publicidad de subvenciones. 

 
21.  INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la exigencia 

del interés de demora correspondiente desde el mome nto del pago de la 
subvención hasta la fecha en que acuerde la procede ncia de reintegro, 
cuando se den alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencione s, o alguna de las 
siguientes causas:  
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a)  Cuando el importe total del gasto justificado impli que una 
reducción superior al 30% respecto de la cifra del presupuesto de 
gastos elegibles aprobados del proyecto. 

b)  Si el proyecto de empleo ejecutado es distinto a lo  previsto en la 
memoria descriptiva del proyecto presentado y valor ado en el 
momento de la concesión de la subvención. 

c)  Si no justifica más del 50 % de los puntos de valor ación del 
proyecto recogidos en la Resolución de concesión de  la subvención 
según los criterios establecidos en la Base 11ª.  

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, y su Reglamento 
aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la 
referencia que en la misma se realiza a la Interven ción General del Estado 
se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular y lo 
previsto en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de La Palma. 
 

Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/ a obligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley General de Sub venciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva po r parte del 
beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser ingresada 

en la cuenta corriente de Caixabank número ES65 210 0 9169 0322 0018 1362, 
haciendo constar en el ingreso el nombre del benefi ciario, el número de 
expediente, así como, el año de la convocatoria. El  ingreso habrá de 
comunicarse al Servicio de Educación, Empleo, Forma ción y Desarrollo Local 
mediante la remisión de copia del documento acredit ativo del ingreso 
efectuado. 

 
22.  CONTROL FINANCIERO.  

 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la obligación de 

someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y 
estarán obligados a prestar colaboración y facilita r cuanta información sea 
requerida en el ejercicio de dichas funciones de co ntrol, en cuyo ejercicio 
los órganos citados tendrán las facultades definida s en el art. 46 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones.  

 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 

presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a lo 
establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin 
perjuicio de las funciones atribuidas a la Audienci a de Cuentas de Canarias 
y al Tribunal de Cuentas. 
 

23.  RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 

 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá por 
lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
 

24.   RÉGIMEN JURÍDICO .  
 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se regirá por 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de 
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Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, supletoriam ente,  la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones 
Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régim en Jurídico del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la Corporación y 
cualquier otra disposición normativa que por su nat uraleza pudiera resultar 
de aplicación. 

 

ANEXOS. 

- ANEXO I. Solicitud de subvención. 

- ANEXO II. Memoria descriptiva del proyecto. 
- ANEXO III. Presupuesto de ingresos y gastos del cos te del proyecto 

de empleo. 
- ANEXO IV. Declaración responsable de la Entidad sol icitante en el 

que se haga constar las ayudas o subvenciones solic itadas y/o 
concedidas. 

- ANEXO V. Aceptación de la subvención concedida. 
- ANEXO VI. Certificado acreditativo de inicio del pr oyecto. 
- ANEXO VII. Relación de los pagos de los costes de l os 

trabajadores. 
- ANEXO VIII. Relación de los pagos de gastos directo s e indirectos 

subvencionados. 
- ANEXO IX. Listado final de los participantes del pr oyecto. 
- ANEXO X. Recibo liquidación de gastos locomoción. 
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 Segundo.-   Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  

Pleno de las materias que sean de su competencia, p ara que si  lo 
considera  proceda a la aprobación definitiva de la s Bases de 
referencia  y, una vez aprobadas, ordene su publica ción en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 2020. L A MIEMBRO 
CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noem í Díaz y Díaz. 
 

Teniendo en cuenta que consta: 
 
I.- El informe emitido por el Técnico de Empleo, AE DL, D. José 

Juan Pérez González, con el VºBº del Jefe de Servic io de Educación, 
Empleo, Formación y Desarrollo Local, D. Pedro J. A costa Rodríguez, 
de fecha 21 de abril de 2020. 

 
II.- El informe favorable emitido por el Servicio d e 

Intervención de fecha 29 de abril de 2020. 
 

(…) 
 

Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de  los 
Miembros Corporativos presentes, las Bases Regulado ras de 
Subvenciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro para Pr oyectos 
Generadores de Empleo en la isla de La Palma, y acu erda seguir con su 
tramitación. 
 

El Pleno queda enterado.  
 

ASUNTO Nº15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE 
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA 
PALMA DURANTE EL AÑO 2020.  

 
Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pl eno el 

Dictamen de la Comisión del Pleno de Promoción Econ ómica, Empleo y 
Comercio, de fecha 6 de mayo de 2020. Dicho Dictame n es del siguiente 
tenor literal: 

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión del 

Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d e fecha 24 de 
abril de 2020 que, según certificación de la misma fecha expedida por 
su Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Cor poración, es del 
siguiente: 

 
 Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular d e la 
propuesta de acuerdo de Dña. Raquel Noemí Díaz y Dí az, designada 
Miembro Corporativo Titular del  Área de  Promoción Económica, Empleo y 
Comercio, Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Ins ular de La Palma, 
que es del siguiente tenor: 
 
 Visto el Proyecto de Bases Reguladoras de Concesión  de 
Subvenciones para la Promoción y Dinamización del C omercio en las 
Zonas Comerciales Abiertas de La Palma durante el a ño 2020. 
 
 Visto que en la tramitación del expediente se han observado 
todos los trámites legales y visto el informe juríd ico de la Jefa de 
Servicio de Presidencia, el Consejo de Gobierno Ins ular, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen J urídico, 
reguladora de la Bases de Régimen Local y la Base d e Ejecución número 
27 del Presupuesto de 2020. 
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ACUERDA 

 
 Primero.- La aprobación del proyecto de Bases Reguladoras de 
Concesión de Subvenciones para la promoción y dinam ización del 
comercio en las Zonas Comerciales Abiertas de La Pa lma durante el año 
2020, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y DINAMIZACION 
DEL COMERCIO EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 

 
ARTÍCULO 1. OBJETIVOS. 
 

-  Reforzar las estructuras asociativas empresariales y el trabajo 
colectivo en las zonas comerciales abiertas. 

-  Promover un mayor protagonismo de las asociaciones empresariales 
en las zonas comerciales abiertas. 

-  Fortalecer el tejido empresarial de las zonas comer ciales 
abiertas, como espacios que cuentan con una oferta agrupada capaz 
de competir con otros formatos comerciales. 

-  Mejorar la competitividad de las zonas comerciales abiertas. 
-  Promocionar las zonas comerciales abiertas como una  oferta 

conjunta de compras y experiencias. 
-  Facilitar la cooperación de las entidades implicada s en la gestión 

de las zonas comerciales abiertas. 
 
 A estos efectos, se entenderá por:  
 

Zonas Comerciales Abiertas: Aquellas áreas centrale s de ciudades, 
que reúnen una oferta comercial y complementaria (restauración , ocio  y 
servicios)  dirigida a una demanda que excede la re sidente, articulada a 
partir de la trama urbana, a cielo abierto, permiti endo su delimitación 
espacial específica y su gestión unitaria.  

 
ARTÍCULO 2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES. 
 
 Podrán ser beneficiarios de subvención, en los térm inos 

establecidos en el artículo 11.1 de la Ley 38/ 2003 ,  d e 17 d e nov i embr e,  
Gener al  d e Subvenc i ones,  la s  si gui ent es ent i dades :  

 
 Las asociaciones empresariales de pequeñas y media nas empresas 

ubicadas en zonas comerciales abiertas de la isla d e La Palma, que 
mayoritariamente agrupen empresarios cuya actividad  se encuadre en el 
comercio.  

 
 Estas entidades, para ser beneficiarias, deberán c umplir, 

además, con todos los requisitos señalados a contin uación:  
  

1.-  Estar legalmente constituida y tener su domicilio s ocial en la 
isla de La Palma a la fecha de publicación del extr acto de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la P rovincia de 
Santa Cruz de Tenerife.  

2.- Tener entre sus fines la promoción, representac ión, gestión y/o 
defensa de los intereses empresariales en el ámbito  de la isla de 
La Palma.  

3.- Carecer de ánimo de lucro.  
4.- Estar al corriente, en su caso, en las obligaci ones tributarias, 

estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social.  Asimismo, 
deberán estar al corriente de sus obligaciones con el Cabildo 
Insular de La Palma.  

5.- Haber justificado todas las ayudas anteriores d e cualquier 
Consejería del Cabildo de La Palma.  
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6.- No hallarse inhabilitado para la percepción de subvenciones ni 
para recibir fondos públicos.  
 
 No podrán ser beneficiarias de subvención las enti dades en las 

que concurra alguna de las c i r cunst anci as p r ev is t as en l os apar t ados 2 y  
3 d el  ar t í cul o 13 d e la  Ley 38/ 2003 ,  d e 17 d e noviembre, General de 
Subvenciones.  
 

ARTICULO 3. CONVOCATORIA. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3.2 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el procedimiento 
se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley 
General de Subvenciones un extracto de la convocato ria se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por conducto  de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida para 
su publicación. 

 
ARTÍCULO 4. GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
 Serán subvencionables las acciones de promoción y d inamización 

que lleven a cabo las asociaciones empresariales en  las zonas 
comerciales abiertas de la isla de La Palma, entend iendo por 
dinamización las acciones orientadas al incremento de las ventas y de 
la actividad comercial de la zona comercial abierta .  

 
 Sería conveniente que estas acciones tengan relaci ón, además de 

con la actividad comercial, con el sector servicios , ocio, 
restauración y cultura. Las acciones subvencionable s serán las 
siguientes:  

 
1. - Acciones enmarcadas en campañas temáticas (rebajas,  comienzo o 

fin de temporada, fechas especiales, campañas de sa ldos y 
similares y promoción de productos locales agroalim entarios).  

2.- Acciones de promoción y dinamización de la zona  comercial 
abierta.  

3.- Ferias comerciales o empresariales que tengan c omo motivo la 
promoción y dinamización de las empresas y/o la zon a comercial 
abierta.  

4.- Campañas de promoción y/o publicidad de zonas c omerciales 
abiertas mediante guías comerciales, guías empresar iales, 
revistas, folletos informativos, catálogos promocio nales, 
publicidad en prensa, radio, televisión, internet y  otros 
similares, así como gastos relativos a la actualiza ción de 
páginas web.  

5.- Se considerarán gastos subvencionables los gast os corrientes que 
de manera indubitada respondan a la/s acción/es sub vencionada/s, 
y que además se ejecuten en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2020, siendo dicho pe riodo 
improrrogable.  
 
 El proyecto subvencionado no podrá incluir gastos p or los 

siguientes conceptos:  
 

- Gastos de alimentación, catering, dietas, café-brea k y 
similares.  

- Gastos en concepto de transportes, tanto del person al de la 
asociación como de los asociados.  

- Gastos de premios financiados con cargo a la presen te  
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subvención.   
 
 

ARTÍCULO 5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 
 Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún el 
modelo oficial elaborado al efecto por el Cabildo d e La Palma, que se 
adjunta como ANEXO I en las presentes Bases y que d eberán estar 
firmadas por el solicitante o representante.  
 
 El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a 
disposición de los interesados en la Oficina de Ate nción al Ciudadano 
del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3,  Santa Cruz de La 
Palma), en los Registros auxiliares de la Corporaci ón ubicados en Los 
Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual) y  en San Andrés y 
Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en la  página web del 
Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ), donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 
 La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo  Insular 
junto con la documentación respectiva, que se recog e en la Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro 
General de entrada de esta Corporación, o en los Re gistros auxiliares 
de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane  y en San Andrés y 
Sauces.  
 
 Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y Oficinas a 
los que se refiere el artículo 16.4) de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. Si en uso de este derech o, la 
documentación es remitida por correo, se presentará  en sobre abierto 
para que sea fechada y sellada la solicitud por el funcionario, antes 
de que proceda a su certificación. 
 
 La presentación de solicitudes supone la aceptació n 
incondicional de las Bases de la convocatoria. El p lazo de 
presentación de solicitudes será de TREINTA DÍAS HA BILES a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación de la  convocatoria en 
la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS), y  un extracto de la 
misma en el Boletín oficial de la provincia de Sant a Cruz de 
Tenerife.  
 

ARTÍCULO 6.DOCUMENTACIÓN. 
 
 La documentación a presentar será la siguiente:  
 

• Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplim entado, de 
conformidad con el Anexo I. 
 
 Junto con el Anexo I de solicitud de subvención, s e aportarán de 
forma obligatoria los siguientes documentos: 
 

- Certificado del Secretario/a de la asociación, con el Visto 
Bueno del/la Presidente/a, en el que conste la rela ción de 
empresas asociadas, conforme al modelo Anexo II, en  el que se 
recoja el nombre de cada empresa asociada, NIF, tip o de  
actividad, descripción de la actividad principal de  cada una de 
ellas  

- Certificado del acuerdo adoptado por el órgano comp etente para 
solicitar subvención, y del ámbito de actuación de la entidad 
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solicitante. Para este certificado se utilizará el Anexo III que 
se adjunta a esta convocatoria. 

 
 La forma de acreditar que cada empresa está asociad a a la 
asociación, es la siguiente: 
 
A.- Justificante de ingreso bancario. Dicho documento p odrá reflejar 
únicamente la relación numérica de ingresos de cuot as sin que se 
identifique al socio que realiza el ingreso. 
B.- En el supuesto de que la documentación bancaria  refleje los datos 
de la persona o empresa que hace el ingreso, dichos  datos deberán 
coincidir con los del Anexo II. 
C.- Para aquellos socios que pagan sus cuotas en ef ectivo, escrito 
con el sello de la empresa y firmado por su represe ntante, en el que se 
afirme que la empresa está asociada a la asociación  y que paga sus 
cuotas en efectivo. 
D.- En el caso de que dos o más empresas pertenezca n a un mismo 
propietario, y solo se pague una cuota por todas la s empresas, escrito 
firmado por el propietario, en el que se mencione s us empresas, y en el 
que se afirme que solo se abona una cuota por todas  ellas. 
E.- De cara a los criterios de valoración nº1, sólo  se considerarán 
asociadas aquellas empresas que acrediten estar al corriente en el 
pago de sus cuotas. 
F.- Para aquellos socios que paguen sus cuotas mens ualmente, se 
considerará que están al corriente cuando se acredi te el pago de al 
menos, uno de los tres meses anteriores a la presen tación de la 
documentación. 

 

- Certificado del órgano competente de la Comunidad A utónoma de 
Canarias acreditativo de que la asociación ha depos itado sus 
estatutos, con una antigüedad mínima de un año, en el Servicio de 
Promoción Laboral o, en su caso, en el Servicio de Régimen Jurídico 
y Coordinación, de la Dirección General de Trabajo,  dependientes 
de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vi vienda del 
Gobierno de Canarias.  

- Fotocopia del acta por el que se nombra a los miemb ros de la 
actual junta directiva, o certificado del Secretari o en el que 
conste quienes son los miembros de la actual junta directiva.  

- Certificado emitido por el/la Secretario/a de cada asociación de 
las empresas asociadas ubicadas en la zona comercia l abierta.  

 

• Documentos acreditativos de la personalidad del sol icitante y, 
en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre. A tales 
efectos deberá aportarse Número de Identificación F iscal (N.I.F.) y 
Escritura y/o acuerdo de constitución, Estatutos y sus 
modificaciones, en su caso. 

• D.N.I. del representante y la acreditación de su 
representación, que podrá realizarse por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna. 

• Memoria explicativa del proyecto de dinamización co n las 
actividades que se pretenden realizar, así como pre supuesto de las 
mismas, conforme al modelo del Anexo IV 
 
 La presentación de la solicitud conlleva la autori zación al 
Cabildo para recabar los certificados a emitir por la Hacienda 
Estatal, por la Hacienda Autonómica, por la Segurid ad Social y por el 
propio Cabildo Insular de La Palma, acreditativos d e que el 
solicitante se encuentra al corriente de sus obliga ciones con dichos 
Organismos, salvo en el caso de formulación expresa  en contrario 
formulada por el solicitante, en cuyo caso se deber á aportar por el 
mismo los referidos certificados. 
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 A cogi éndose a l o est abl ec i do en el  ar t í cul o 53 d )  d e la  Ley 
39/ 2015 ,  d e 1 d e oc t ubr e,  d el Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el solicitante podrá omi tir la presentación 
de los documentos 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5 en caso de qu e ya obre en esta 
Corporación, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corr esponda, debiendo 
indicar la fecha en la que fue presentada d i cha  d ocument aci ón  
( Ar t í cul o  23. 3  Ley  d e  38/ 2003 ,   d e  17  d e  nov i embr e,   Gener al   d e 
Subvenciones). 
 
 Toda la documentación presentada deberá ser origin al o tratarse 
de copias compulsadas conforme a la legislación vig ente, o en su 
defecto cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La comprobación de 
datos no ajustados a la realidad, tanto en la solic itud como en la 
documentación aportada, podrá comportar, en función  de su 
importancia, la denegación de la subvención solicit ada o el reintegro 
de la misma, sin perjuicio de las restantes respons abilidades que 
pudieran derivarse. 
 

ARTÍCULO 7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  
 
 Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se 
requerirá a los interesados mediante anuncio public ado en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edific io Insular sito en 
la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como en su 
página web ( www.cabildodelapalma.es ), para que subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos en un plazo máx imo e 
improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar d esde el día 
siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los t érminos y efectos 
previstos en el artículo de la ley 39/2015, de 1 de  octubre, con 
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá p or desistido de su 
petición, previa Resolución, que deberá ser dictada  en los términos 
previstos en el artículo 21 de dicha Ley. 

 
ARTÍCULO 8. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
 Una vez asignada una cantidad fija por importe DE T RES MIL 
EUROS (3.000,00 €) a todas las asociaciones que cum plan los 
requisitos exigidos en las presentes bases y no est é incurso en 
ninguna de las causas de prohibición previstas en l a Ley 38/2003 de  
17 de noviembre General de Subvenciones, el crédito  disponible 
restante será repartido conforme a los siguientes c riterios: 
 
 1.- Proyecto de acciones a realizar. Puntuación máxima 50 
puntos . 

• Justificación objetiva de la necesidad (datos, estu dios), un 
marco teórico y un marco jurídico: 10 puntos. 
• Objetivos cuantificables, concretos: 10 puntos. 
• Descripción detallada de las actividades y quién la s realizará: 
10 puntos. 
• Explicación de la metodología a utilizar en cada un a de las 
actividades: 10 puntos. 
• Utilización de técnicas gráficas de apoyo para esta blecer la 
temporalización de las actividades: 10 puntos. 
 
 2.- Número de empresas de la Zona Comercial Abiert a, asociadas 
a la solicitante. Puntuación máxima 30 puntos : 
- Entre 1 y 5 empresas asociadas.- 0 puntos 
- Entre 6 y 25 empresas asociadas.- 10 puntos 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2020 ... ...........Página 359 de 388  

 

- Entre 26 y 45 empresas asociadas.- 15 puntos  
- Entre 45 y 64 empresas asociadas.- 20 puntos  
- Más de 65 empresas asociadas.- 30 puntos 
 
 3.- Realización de una acción conjunta con otra Aso ciación de 
Zona Comercial Abierta. Puntuación máxima 20 puntos . En este criterio 
se valorará el mayor grado de detalle y claridad: 
- De las acciones a realizar (De 0 a 12 puntos) 
- Del presupuesto de cada acción (De 0 a 8 puntos) 
 
 Para la valoración de las actuaciones que contempl en los 
proyectos presentados se tendrá en cuenta la calida d y claridad de 
exposición de éstas en el proyecto.  
 
 La evaluación se realizará atendiendo a la documen tación 
aportada. No se procederá a puntuar los criterios d e valoración  
contemplados en estas Bases si no se encuentran lo suficientemente 
argumentados y/o acreditados documentalmente, según  se trate. 
 

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 
 
 Los expedientes admitidos por cumplir las condicion es 
establecidas como requisitos de participación serán  valorados 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competit iva, mediante el 
estudio pormenorizado de cada una de las solicitude s presentadas y su 
adaptación a los criterios de valoración establecid os en estas Bases. 
 
 La Instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura de 
Servicio de Presidencia - Comercio .  El órgano competente deberá 
evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesa rias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los d atos en virtud de 
los cuales debe de formularse la propuesta de resol ución. 
 
 Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y examen de 
las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración. 
 
 Esta Comisión está compuesta por: 
 
PRESIDENTE/A: Consejero/a Insular del Área de Promoción Económi ca o 
persona en quién delegue. 
SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, la Jefa de Servicio de 
Presidencia-Comercio o técnico/a en quién delegue. 
VOCALES: Tres técnicos/as del Cabildo Insular de La Palma. 
 
 Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previ sto en la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público. 
 
 A la vista de los criterios establecidos en la bas e octava, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado de 
la evaluación efectuada, al órgano instructor. 
 
 El órgano instructor, recibido el informe de evalu ación, 
elevará propuesta de resolución al órgano competent e para resolver. 
 
 El procedimiento de otorgamiento de ayudas será re suelto por el 
órgano competente de la Corporación Insular, de con formidad con lo 
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  para el presente 
ejercicio económico. 
 
 La Resolución de concesión deberá expresar: 
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� Finalidad 
� Importe 
� Forma de abono 
� Plazo de Justificación 
� Forma de Justificación 
 
 La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la ayuda será 
notificada a las entidades individualmente, momento  a partir del cual 
dicha resolución creará derecho a favor de la benef iciaria propuesta. 
 
 El plazo máximo para resolver y notificar el proce dimiento de 
concesión de subvención será de DOS MESES, a partir  del día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de sol icitudes. 
 
 Las entidades interesadas podrán entender desestim adas sus 
pretensiones por silencio administrativo, si transc urrido el plazo 
máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dic tado y notificado 
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 
25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

 
ARTÍCULO 10. RECURSOS. 

 
 Contra la Resolución de concesión de la subvención,  que pone 
fin a la vía administrativa, los interesados que se  consideren 
lesionados en su derecho podrá interponerse potesta tivamente Recurso 
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el act o, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fu era, el plazo será 
de tres meses, contado a partir del día siguiente a  aquél en que se 
produzcan los efectos del silencio administrativo; o bien podrá 
interponerse directamente Recurso Contencioso-Admin istrativo en los 
términos establecidos en la Ley reguladora de la Ju risdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
 En caso de interponerse el Recurso potestativo de Reposición, 
no se podrá interponer el recurso contencioso-admin istrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido l a desestimación  
presunta de aquél. 
 

ARTÍCULO 11. FORMA DE PAGO, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.  
 
 11.1. FORMA DE PAGO Y ABONO. 
 
 La subvención se hará efectiva en un único pago, su poniendo la 
entrega de fondos con carácter anticipado y como fi nanciación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención. 
 
 Se subvencionarán las solicitudes presentadas,  que cumplan con 
todos los requisitos, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 
 
 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son  compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras Admin istraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. En ningún caso, el impo rte de las 
subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía qu e, aisladamente o 
en concurrencia con subvenciones de otras Administr aciones Públicas o 
de otros Entes Públicos o privados o de distintas Á reas de esta 
Corporación Insular, supere el coste total de la ac tividad a 
desarrollar por el beneficiario.  
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 El importe de las subvenciones solicitadas se perc ibirá 
mediante transferencia bancaria, de una sola vez, a  partir de la 
adjudicación definitiva por el órgano competente de  esta Corporación.  
 
 Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicac ión de lo 
regulado en el Artículo 42.2.d) del Reglamento de l a Ley 38/2003, de 
17 de Noviembre, General de Subvenciones,  las asoc iaciones 
beneficiarias quedan exonerados de presentación de garantía.  
 
 La autorización y el compromiso del referido gasto  se 
subordinarán al crédito que, para cada ejercicio, s e consigne en los 
respectivos presupuestos, conforme establece el art ículo 174.1 del 
R.D Leg. 2/2004 del Texto Refundido de la Ley de Ha ciendas Locales. 
 
 No se abonará la subvención a aquellos beneficiari os que no 
hayan aportado el Modelo de Datos de Terceros (faci litado junto al 
impreso de solicitud) cumplimentado y sellado por l a entidad 
bancaria. 
 
 No podrá realizarse el pago de la subvención en ta nto el 
beneficiario no se halle al corriente del cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 
 
 11.2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 La justificación de la subvención se deberá present ar en el 
Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación a que hace referencia la Base 5ª. El pl azo máximo para 
justificar la subvención concedida será hasta el 31  de marzo del 
ejercicio siguiente a la concesión. 
 
 La justificación se realizará por el beneficiario con arreglo a 
la modalidad de cuenta justificativa, mediante la p resentación de la 
documentación que se señala a continuación: 
 
• Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia del 
Servicio de Presidencia - Comercio ,  y donde se recoja los datos del 
beneficiario, el número del expediente, el importe de la subvención 
concedida y la documentación que aporta para su jus tificación. Anexo 
V. 
• Número de Identificación Fiscal (NIF), en su caso. 
• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a la 
subvención, firmada por el beneficiario de la subve nción, utilizado 
el modelo del Anexo VI 
• Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el 
tráfico jurídico mercantil, que deberán ser origina les.  
 Desde el Servicio de Presidencia-Comercio, como Se rvicio gestor 
de la subvención, se procederá a la validación y es tampillado en el 
original de las facturas, reflejando en las mismas el importe de la 
subvención concedida, y que permitirá el control de  la concurrencia 
de subvenciones. Posteriormente, se realizarán las copias de las 
mismas para su incorporación al expediente y los or iginales serán 
devueltos a los beneficiarios que los soliciten, pa ra su custodia, 
una vez sea abonada la cantidad correspondiente de la subvención 
concedida. 
 
 Las facturas deberán contener los requisitos mínim os recogidos 
en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturaci ón (BOE de 
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01.12.12), o aquel que lo sustituya y se encuentre vigente en el 
momento de expedición de tales facturas. 
 Las facturas deberán contener al menos los siguien tes datos: 
1.  Identificación clara tanto del expedidor como del d estinatario 
o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o de nominación social, 
dirección completa). 
2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
4.  Dirección completa tanto del expedidor como del des tinatario. 
5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su importe 
individualizado sin impuestos y la forma de pago. 
6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de g ravamen y 
cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 
7.  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la nor mativa del 
IRPF. 
 Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ju stificación de 
gastos subvencionables. 
 
• Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras: 

Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, extracto 
bancario que refleje la operación. 

Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el 
que consten los datos del proveedor, el número de f actura, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y sellado. 
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe de 
cada pago sea inferior a 600 euros y la suma total de los mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada en c ada proyecto.  

En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la cantidad 
permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el  importe total de 
la inversión o gasto recogido en el párrafo anterio r.  

Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del 
justificante de dicho pago y extracto bancario que refleje la 
operación. 

Para facturas pagadas mediante talón o cheque banca rio, copia 
del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. 
 
• En su caso, los contratos laborales y las altas 
correspondientes de los trabajadores en la Segurida d Social  que se 
hayan contratado  para la realización del proyecto hasta un máximo 
del 100 % del importe total. 
• En cuanto al personal de la asociación no contratad o 
específicamente para la realización del proyecto, s erá necesario 
acreditar mediante certificado las tareas a realiza r y el tiempo de 
dedicación al proyecto, resultando el coste máximo subvencionable   
que haya intervenido  del 25% del  importe de los c ostes directos.  
• En general, aquellos que permitan comprobar la vera cidad de la 
información aportada en el proyecto y cualquier otr o documento que el 
Cabildo estime conveniente requerirle a tal fin. 
 
 La documentación tendrá que tener carácter de auté ntica o ser 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e.  
 
 Aquella documentación presentada en el momento de la solicitud 
de subvención no tendrá que volverse a presentar en  la justificación, 
salvo que sea requerida posteriormente.   
 

ARTÍCULO 12.OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
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 Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en ellas se contienen. Los benefic iarios de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las misma s estarán 
obligados a: 
 
z)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigido s en las 
presentes Bases. 
aa)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la concesión de 
las subvenciones. 
bb)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimient o de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que determinen la c oncesión o 
disfrute de la subvención. 
cc)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, durante al menos dos años desde el inicio de la 
actividad, así como cualesquiera otras de comprobac ión y control 
financiero que puedan realizar los órganos de contr ol competentes, 
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuant a información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an teriores.  
dd)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse por 
escrito tan pronto como se conozca y, en todo caso,  con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fond os percibidos. 
ee)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución Provisional de concesión, así como, con anterioridad a 
realizarse el abono de la subvención correspondient e, que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y frente 
a la Seguridad Social. 
ff)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos exigidos por 
la legislación aplicable al beneficiario en cada ca so, así como 
cuantos estados contables y registros específicos s ean exigidos por 
esta Corporación, con la finalidad de garantizar el  adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y contr ol. 
gg)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control, por 
un plazo de cuatro años a contar desde el momento d e presentación de 
la justificación de la subvención. 
hh)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, d e 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
ii)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 del 
artículo 18 de la ley de Subvenciones y por lo tant o hacer constar en 
toda información o publicidad objeto de subvención,  que la misma está 
subvencionada por el Excmo. Cabildo Insular de La P alma. A estos 
efectos deberá aparecer el logotipo del Cabildo en cualquier soporte 
que publicite el objeto de la subvención. 
jj)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y objetivos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvenció n, antes de que 
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la 
cual se solicitó la misma. 
kk)  Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días 
tras la fecha de recepción de la notificación de co ncesión de 
subvención, las entidades beneficiarias no renuncia n expresamente y 
por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda  aceptada. 
ll)  Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue co ncedida. 
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ARTÍCULO 13. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLE S 
INCUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. 

 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes criterios, 
para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones 
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvenc ión, con los 
porcentajes a reintegrar en cada caso: 
 

a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando co ndiciones: 
reintegro del 100 %. 

b)  Incumplimiento total de los fines para los que se p resentó la 
solicitud: reintegro del 100%. 

c)  Incumplimiento parcial de los fines para los que se  presentó la 
solicitud: reintegro proporcional a los objetivos n o cumplidos. 

d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenida s en el art. 
18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinte gro del 40 %. 

e)  Incumplimiento de la obligación de justificación: r eintegro del 
100 %. 

f)  Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no 
justificada adecuadamente. 

g)  Incumplimiento parcial de otras condiciones impuest as como 
beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no 
cumplidas. 

 
ARTÍCULO 14. REINTEGRO. 

 
 Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 

exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que acuerde  la procedencia de 
reintegro, cuando concurra alguna de las causas pre vistas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, o en su caso, alguno de los específic os recogidos en la 
Base 13ª.  
 
 Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, y su 
Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio , teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la Intervención 
General del Estado se entiende referida a la Interv ención General del 
Cabildo Insular y lo previsto en las bases de Ejecu ción del 
Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza Genera l de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
 Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario o bligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y 
hasta el momento en que se produjo la devolución ef ectiva por parte 
del beneficiario. 
 
 La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser 
ingresada en la cuenta corriente indicada a tal efe cto por el Servicio 
de Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el in greso el nombre del 
beneficiario, el número de expediente, así como, el  año de la  
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de Turismo 
mediante la remisión de copia del documento acredit ativo del ingreso 
efectuado. 
 

ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CO NCESIÓN.  
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 De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1) del Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,  cuando durante la 
ejecución de la actividad subvencionada se manifies ten circunstancias 
objetivas que alteren o dificulten gravemente el de sarrollo de la 
misma, siempre y cuando no se trate de cambios sust anciales, el 
beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de 
concesión. 
 

Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras admin istraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacion ales, podrá dar 
lugar a dicha modificación. 
 

Cualquier modificación en el contenido de la resolu ción de 
concesión requerirá que no se altere el objeto o fi nalidad de la 
subvención y que no se dañen derechos de terceros. 

 
Las solicitudes de modificación deberán exponer las  

circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulte n el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la resolución de  concesión y los 
cambios que se proponen. Se presentarán con carácte r inmediato a la 
aparición de las circunstancias que las justifiquen , y en todo caso, 
con anterioridad a que finalice el proceso de ejecu ción del proyecto 
subvencionado. 
 

En el supuesto de que la resolución de modificación  implique 
que la cuantía de la subvención haya de ser objeto de reducción con 
respecto a la cantidad inicialmente fijada, procede rá que el 
beneficiario reintegre el exceso con el abono de lo s intereses de 
demora correspondientes, de conformidad con los art ículos 37.3) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 34 del Reglament o aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 

ARTÍCULO 16. CONTROL FINANCIERO.  
 
 Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la ob ligación de 

someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo Insular 
y estarán obligados a prestar colaboración y facili tar cuanta 
información sea requerida en el ejercicio de dichas  funciones de 
control, en cuyo ejercicio los órganos citados tend rán las facultades 
definidas en el art. 46 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones.  
 
 El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se  ejercerá conforme 
a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003 , de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por la Interven ción General  de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 

ARTÍCULO 17. PUBLICIDAD.  
 
 Las presentes bases reguladoras serán publicadas en  el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estarán 
disponibles para su consulta en el tablón de anunci os de la sede 
central del Cabildo de La Palma, y en la página web  institucional del 
Cabildo Insular de La Palma ( www.cabildodelapalma.es ). 
 

ARTÍCULO 18. RÉGIMEN SANCIONADOR.  
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 La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 

ARTÍCULO 19. RÉGIMEN JURÍDICO.  
 

 Todo lo no dispuesto en las presentes Bases regulad oras se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/200 6, de 21 de julio, 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, e n la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públic as, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación  y cualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera  resultar de 
aplicación. 
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SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN
EXCMO. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SO LICITADA:

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL C OMERCIO EN LAS 
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES:

N.I.F. / C.I.F.: 

SIGLAS: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

FAX: 

LOCALIDAD: 

(1)  Deberá coincidir exactamente con la denominación de  los Estatutos en 
Pública. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE Y APELLIDOS: 

N.I.F.: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D. __________________________________________ con N IF 
__________________ 

DECLARA: 
 Que se halla al corriente en el 

general. 
 Que se halla al corriente de sus obligaciones por r eintegro de subvenciones.
 Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma. 
 Que el to tal de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos 

tanto públicos como privados, no superen el coste t otal de la actividad a subvencionar.
 Que no se halla en ninguno de los supuestos contemp lados en el artículo 13, de la Ley 

38/2 003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 En relación con la justificación de las subvencione s concedidas con anterioridad por 

órganos de esta Corporación Insular para la misma a ctividad o conducta, marque con una “X” 
lo que proceda: 

    Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su j ustificación.
    Que SÍ ha recibido subvención y esta pendi

Indicar el ejercicio al que corresponde la subvenci ón anterior: ….....…, y el Servicio 
otorgante de la misma: ……..………………).

   Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de La Palma para la 
misma actividad o consulta.  
 

En _______________________________, a _____ de ____ ___________ 
2020. 
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ANEXO I  

SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SO LICITADA:

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL C OMERCIO EN LAS 
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES: 

NÚMERO DE SOCIOS: 

PRESUPUESTO: 

MÓVIL: 

E-MAIL: 

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

Deberá coincidir exactamente con la denominación de  los Estatutos en 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

CARGO: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D. __________________________________________ con N IF 

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídic as en 

Que se halla al corriente de sus obligaciones por r eintegro de subvenciones.
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 

tal de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos 
tanto públicos como privados, no superen el coste t otal de la actividad a subvencionar.
Que no se halla en ninguno de los supuestos contemp lados en el artículo 13, de la Ley 

003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
En relación con la justificación de las subvencione s concedidas con anterioridad por 
órganos de esta Corporación Insular para la misma a ctividad o conducta, marque con una “X” 

Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su j ustificación.  
Que SÍ ha recibido subvención y esta pendi ente su justificación.  

Indicar el ejercicio al que corresponde la subvenci ón anterior: ….....…, y el Servicio 
otorgante de la misma: ……..………………).  

Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de La Palma para la 
 

En _______________________________, a _____ de ____ ___________ 

Firmado 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES

SERVICIO DE PRESIDENCIA
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SO LICITADA:  

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL C OMERCIO EN LAS 
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:  

PROVINCIA:  

Deberá coincidir exactamente con la denominación de  los Estatutos en Escritura 

D. __________________________________________ con N IF 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídic as en 

Que se halla al corriente de sus obligaciones por r eintegro de subvenciones.  
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 

tal de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos 
tanto públicos como privados, no superen el coste t otal de la actividad a subvencionar.  
Que no se halla en ninguno de los supuestos contemp lados en el artículo 13, de la Ley 

En relación con la justificación de las subvencione s concedidas con anterioridad por 
órganos de esta Corporación Insular para la misma a ctividad o conducta, marque con una “X” 

Indicar el ejercicio al que corresponde la subvenci ón anterior: ….....…, y el Servicio 

Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de La Palma para la 

En _______________________________, a _____ de ____ ___________ 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

SERVICIO DE PRESIDENCIA 
Expte. 13/2020 
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(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA O MECANOGRAFIADA) 
 

- La presentación de la presente solicitud conlleva l a autorización a este Cabildo 
Insular para recabar los certificados a emitir por la Hacienda pública estatal, la 
Hacienda Canaria, la Seguridad Social y por esta Co rporación, acreditativos de 
hallarse al corriente de sus obligaciones con dicho s Organismos, salvo en el caso de 
declaración expresa en contrario formulada por el s olicitante, en cuyo caso se 
deberán aportar por el mismo los referidos certific ados. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabild o Insular de La Palma le informa 
que, los datos solicitados y/o recogidos, son de ca rácter obligatorio y serán 
incorporados en ficheros titularidad del Excmo. Cab ildo Insular de La Palma para los 
usos y finalidades previstos por la Ley para la rea lización de sus actividades.  Los 
datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la 
relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial.  
La negativa a facilitar la información requerida fa cultará al Cabildo a ejercitar las 
acciones administrativas precisas.  El ciudadano po drá ejercitar los derechos de 
acceso, oposición, rectificación o cancelación prev istos en la ley, dirigiendo la 
pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma  a través del Registro General de 
la Corporación ubicado en la Avda. Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de la Palma, 
conforme al horario establecido al efecto. 

 

En  ________________________,  a  _______  de  
______________ de 2020. 

Firmado 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 
Señalar en el recuadro correspondiente los document os presentados: 
 

 Modelo normalizado de solicitud debidamente cumpli mentado y con 
sus dos firmas ( Anexo I). 
 

 Certificado de la relación de empresas asociadas ( Anexo II ).  
 

 Documentación bancaria acreditativa del pago de cu otas de los 
asociados.  
 

 Certificación relativa a los asociados que pagan s us cuotas en 
efectivo.  
 

 Certificado del acuerdo adoptado por el órgano com petente para 
solicitar subvención y del ámbito de actuación de l a entidad 
solicitante ( Anexo III ). 
 

 Proyecto de dinamización ( Anexo IV ). 
 

 Fotocopia compulsada del NIF de la Asociación. 
 

 NIF  del representante de la entidad, así como la acreditación 
de su representación. 
 

 Certificado relativo a haber depositado los estatu tos en el 
Servicio de Promoción Laboral o, en su caso, en el Servicio de 
Régimen Jurídico y Coordinación. 
 

 Documentación relativa a la realización de acción conjunta con 
otra asociación empresarial. 
 

 Fotocopia del acta por el que se nombra a los miem bros de la 
actual junta directiva de la asociación, o certific ado del/la 
Secretario/a en el que conste quienes son los miemb ros de la actual 
junta directiva. 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mi smo, 
acreditativo de hallarse al corriente de sus obliga ciones con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Ha cienda estatal). 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mi smo, 
acreditativo de hallarse al corriente de sus obliga ciones con la 
Administración Tributaria Canaria (Hacienda Autonóm ica). 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mi smo, 
acreditativo de hallarse al corriente de sus obliga ciones con la 
Seguridad Social. 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mi smo, 
acreditativo de hallarse al corriente de sus obliga ciones con la 
Tesorería Cabildo Insular. 
 

 Documento de alta o modificaciones de terceros (en  su caso). 
 
 
 
 
 

(Reverso Anexo I) 
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 ANEXO II. CERTIFICADO DE LA 
ASOCIADAS A LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE

 
 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL C OMERCIO EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020

 
D/Dña ____________________________________________, con D.N.I. 
____________________, en calidad  de Secretario/a de la asociación 
_____________________________________________________, con NIF nº 
_____________________, con el Visto Bueno d
 
CERTIFICA: 
 
Que la relación de empresas asociadas actualmente a la asociación 
________________________________________________________  es la que se 
detalla a continuación (*):
 
(Cumplimentar tantas páginas como sea necesario para relacionar 
Nº Nombre empresarial  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
…  

(*)  La comprobación de la existencia de datos no ajusta dos a la realidad en este certificado, podrá 
comportar la denegación de subvención, sin perjuici o de cualquier otra responsabilidad que pueda 
derivarse. 
 
(**) Este dato deberá cumplimentarse anotando una de las siguiente s opciones: comercio al por mayor; 
comercio al por menor; ocio; restauración; otros.
 
(***) Deberá detallarse la actividad a la que se de dica cada empresa (por ejemplo: alimentación, calza do, 
prendas de vestir, perfumería , juguetería, joyería, artículos deportivos, muebles, electrodomésticos, librería, etc.) 

 
 Y para que conste a los efectos de concurrir a la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la realizac
dinamización de las zonas comerciales abiertas y parques empresariales de la isla de La 
Palma, se extiende la presente, 
2020. 

 
Firma del/la Secretario/a 

 
SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
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ANEXO II. CERTIFICADO DE LA RELACIÓN DE EMPRESAS 
ASOCIADAS A LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE  

 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL C OMERCIO EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020

____________________________________________, con D.N.I. 
____________________, en calidad  de Secretario/a de la asociación 
_____________________________________________________, con NIF nº 
_____________________, con el Visto Bueno del/la Presidente/a de la misma

Que la relación de empresas asociadas actualmente a la asociación 
________________________________________________________  es la que se 
detalla a continuación (*): 

(Cumplimentar tantas páginas como sea necesario para relacionar todas las empresas asociadas)
 NIF Tipo de 

actividad (**) 
Descripción de la actividad 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

La comprobación de la existencia de datos no ajusta dos a la realidad en este certificado, podrá 
comportar la denegación de subvención, sin perjuici o de cualquier otra responsabilidad que pueda 

deberá cumplimentarse anotando una de las siguiente s opciones: comercio al por mayor; 
comercio al por menor; ocio; restauración; otros.  

(***) Deberá detallarse la actividad a la que se de dica cada empresa (por ejemplo: alimentación, calza do, 
, juguetería, joyería, artículos deportivos, muebles, electrodomésticos, librería, etc.) 

Y para que conste a los efectos de concurrir a la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la realización de acciones de 
dinamización de las zonas comerciales abiertas y parques empresariales de la isla de La 

se extiende la presente, en _________________, a _____ de ______

 
Sello de la Asociación Firma del/la Presidente/a

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y 
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SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL C OMERCIO EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020  

____________________________________________, con D.N.I. 
____________________, en calidad  de Secretario/a de la asociación 
_____________________________________________________, con NIF nº 

la misma 

Que la relación de empresas asociadas actualmente a la asociación 
________________________________________________________  es la que se 

todas las empresas asociadas) 
Descripción de la actividad 

empresarial (***) 

La comprobación de la existencia de datos no ajusta dos a la realidad en este certificado, podrá 
comportar la denegación de subvención, sin perjuici o de cualquier otra responsabilidad que pueda 

deberá cumplimentarse anotando una de las siguiente s opciones: comercio al por mayor; 

(***) Deberá detallarse la actividad a la que se de dica cada empresa (por ejemplo: alimentación, calza do, 
, juguetería, joyería, artículos deportivos, muebles, electrodomésticos, librería, etc.)  

Y para que conste a los efectos de concurrir a la convocatoria de subvenciones a 
ión de acciones de 

dinamización de las zonas comerciales abiertas y parques empresariales de la isla de La 
______, a _____ de __________ de 

VºBº 
del/la Presidente/a 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y 

DEPORTES 
SERVICIO DE PRESIDENCIA 

Expte. 13/2020 
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 ANEXO III. CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL ÓRGANO COMP ETENTE PARA 
SOLICITAR SUBVENCIÓN Y DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE L A ENTIDAD SOLICITANTE

 
 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 

 
D/Dña ____________________________________________, con D.N.I. 
____________________, en calidad  de Secretario/a de la asociación  
______________________________________________________, con NIF Nº 
____________________, con el Visto Bueno del/la Presidente/a de
 
CERTIFICA: 
 

1. Que el órgano competente, conforme a los estatutos de la mencionada 
entidad, para adoptar el acuerdo de solicitar subvención al Cabildo de 
La Palma es __

 
2. Que dicho órgano competente 

Cabildo de La Palma el proyecto denomina
________________________________
___, el cual tiene un presupuesto total de _____________ euros, y 
para el cual se solicita una subvención por importe 
euros. 

 
3. Que dicho órgano ha acordado que la mencionada asociación aporte a 

dicho proyecto, de sus propios recursos, la cantidad de __________ 
euros, siendo conscientes de las consecuencias que pueden derivarse 
del incumplimiento de tal acue
los artículos 11 y 15 de la convocatoria antedicha. 

 
4. Que la mencionada entidad desarrolla su actividad en la zona 

comercial abierta de 
_________________________________________________.

 
5. Que dicho proyecto se 

comercial abierta.
 
 Y para que así conste, a los efectos de concurrir a la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la 
realización de acciones de dinamización de la
parques empresariales de la isla de La Palma, se extiende la presente, en 
________________________, a _____ de ______________ de 2020.
 

 
 

Firma del/la Secretario/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
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CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL ÓRGANO COMP ETENTE PARA 
SOLICITAR SUBVENCIÓN Y DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE L A ENTIDAD SOLICITANTE

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020  

____________________________________________, con D.N.I. 
____________________, en calidad  de Secretario/a de la asociación  
______________________________________________________, con NIF Nº 
____________________, con el Visto Bueno del/la Presidente/a de

Que el órgano competente, conforme a los estatutos de la mencionada 
entidad, para adoptar el acuerdo de solicitar subvención al Cabildo de 

es ____________________________________________.

Que dicho órgano competente ha adoptado el acuerdo de presentar al 
Cabildo de La Palma el proyecto denominado 
_______________________________________________
___, el cual tiene un presupuesto total de _____________ euros, y 
para el cual se solicita una subvención por importe de ____________ 

Que dicho órgano ha acordado que la mencionada asociación aporte a 
dicho proyecto, de sus propios recursos, la cantidad de __________ 
euros, siendo conscientes de las consecuencias que pueden derivarse 
del incumplimiento de tal acuerdo, de conformidad con lo recogido en 
los artículos 11 y 15 de la convocatoria antedicha.  

Que la mencionada entidad desarrolla su actividad en la zona 
rcial abierta de 
____________________________________________.

Que dicho proyecto se circunscribe al ámbito de la mencionada zona 
comercial abierta. 

Y para que así conste, a los efectos de concurrir a la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la 
realización de acciones de dinamización de las zonas comerciales abiertas y 
parques empresariales de la isla de La Palma, se extiende la presente, en 
________________________, a _____ de ______________ de 2020.

 

 
Sello de la Asociación Firma del/la Presidente/a

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
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CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL ÓRGANO COMP ETENTE PARA 
SOLICITAR SUBVENCIÓN Y DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE L A ENTIDAD SOLICITANTE  

 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 
 

____________________________________________, con D.N.I. 
____________________, en calidad  de Secretario/a de la asociación  
______________________________________________________, con NIF Nº 
____________________, con el Visto Bueno del/la Presidente/a de la misma, 

Que el órgano competente, conforme a los estatutos de la mencionada 
entidad, para adoptar el acuerdo de solicitar subvención al Cabildo de 

______________________________. 

ha adoptado el acuerdo de presentar al 

________________________
___, el cual tiene un presupuesto total de _____________ euros, y 

de ____________ 

Que dicho órgano ha acordado que la mencionada asociación aporte a 
dicho proyecto, de sus propios recursos, la cantidad de __________ 
euros, siendo conscientes de las consecuencias que pueden derivarse 

rdo, de conformidad con lo recogido en 

Que la mencionada entidad desarrolla su actividad en la zona 
rcial abierta de 
____________________________________________. 

circunscribe al ámbito de la mencionada zona 

Y para que así conste, a los efectos de concurrir a la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la 

s zonas comerciales abiertas y 
parques empresariales de la isla de La Palma, se extiende la presente, en 
________________________, a _____ de ______________ de 2020. 

VºBº 
Firma del/la Presidente/a 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

SERVICIO DE PRESIDENCIA 
Expte. 13/2020 
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SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 

 

1. Datos de la asociación solicitante y de la zona comercial abierta en que se desarrolla la actividad

 
1.1. Denominación de la asociación
Nombre: 
 
CIF nº: 
 
Dirección (Calle y número): 
 
Municipio: 
 
Teléfono:  
 
Fax: 
 

 

1.2. Representante legal de 

Nombre: 

 

Cargo desempeñado: 

Teléfono fijo: 

Fax: 
 
1.3. Fecha de constitución de la asociación (día/me s/año)

 
 

2. Datos del Proyecto. 

 
2.1. Denominación del proyecto:
 
 

 
 

2.2. Período de ejecución previsto:

 
2.3. Número de acciones a ejecutar en el proyecto: 
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ANEXO IV. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN 
 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020  

1. Datos de la asociación solicitante y de la zona comercial abierta en que se desarrolla la actividad

1.1. Denominación de la asociación  

CP: 

Correo Electrónico: 

Página Web: 

1.2. Representante legal de la asociación 

Apellidos: 

 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

1.3. Fecha de constitución de la asociación (día/me s/año)   

2.1. Denominación del proyecto:  

2.2. Período de ejecución previsto:  Fecha de inicio (día/mes/año): 
 
 
Fecha de finalización (día/mes/año): 
 
 

2.3. Número de acciones a ejecutar en el proyecto:  

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES

SERVICIO DE PRESIDENCIA
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SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 
 

1. Datos de la asociación solicitante y de la zona comercial abierta en que se desarrolla la actividad  

 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

SERVICIO DE PRESIDENCIA 
Expte. 13/2020 
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 En este apartado deberá exponerse 
de manera que permita la valoración del criterio de valoración “Proyecto de acciones a 
realizar”. De conformidad con base 8
mayor grado de detalle y cla
acción. 
 
 Por tanto, en este apartado deberá exponerse, 
 

1.- Nombre de la acción:
2.- Fecha prevista de realización:
3.- Descripción detallada de la acción:
4.- Presupuesto detallado, indicando el importe de subvención que se solicita.
5.- Relación, en su caso, con la actividad comercial, con el turismo, la cultura, y/o 

el compromiso social y la solidaridad
 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 
presentar esta información en un documento anexo). 
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En este apartado deberá exponerse la información relativa a las acciones a realizar, 
de manera que permita la valoración del criterio de valoración “Proyecto de acciones a 
realizar”. De conformidad con base 8  de la convocatoria, en este criterio se valorará el 

ayor grado de detalle y claridad de la/s acción/es a realizar, y del presupuesto de cada 

Por tanto, en este apartado deberá exponerse, para cada acción , lo siguiente:

Nombre de la acción: 
Fecha prevista de realización: 
Descripción detallada de la acción: 

resupuesto detallado, indicando el importe de subvención que se solicita.
Relación, en su caso, con la actividad comercial, con el turismo, la cultura, y/o 

el compromiso social y la solidaridad. 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 
presentar esta información en un documento anexo).  
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la información relativa a las acciones a realizar, 
de manera que permita la valoración del criterio de valoración “Proyecto de acciones a 

de la convocatoria, en este criterio se valorará el 
del presupuesto de cada 

, lo siguiente: 

resupuesto detallado, indicando el importe de subvención que se solicita. 
Relación, en su caso, con la actividad comercial, con el turismo, la cultura, y/o 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 
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3. Presupuesto total del proyecto.

 
 
3.1. Presupuesto total del proyecto, desglosado por  fuentes de financiación

 Presupuesto total (

 
Total presupuesto del 

proyecto 
 

 

 
 

3.2 Porcentaje que representa la subvención solicitada al Cabildo de 
Palma sobre el presupuesto total del proyecto

3.3. Porcentaje que representa la financiación propia y otras fuentes de 
financiación sobre el presupuesto total del proyecto

Total  
 
En el caso de que existan otras fuentes de financiación, especificar a continuación el 
organismo o entidad concedente, y el importe. Asimismo, deberá presentarse documentación 
original acreditativa de dicha 
 
Organismo o entidad privada concedente
 

 

 
 

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………, 
representante legal de la asociación solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes 
en este Anexo. 

 
………………………………..……., a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
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3. Presupuesto total del proyecto.  

3.1. Presupuesto total del proyecto, desglosado por  fuentes de financiación
Presupuesto total ( €) Subvención solicitada al 

Cabildo de La Palma 
Financiación 

  

Porcentaje que representa la subvención solicitada al Cabildo de La 
sobre el presupuesto total del proyecto 

Porcentaje que representa la financiación propia y otras fuentes de 
presupuesto total del proyecto 

En el caso de que existan otras fuentes de financiación, especificar a continuación el 
organismo o entidad concedente, y el importe. Asimismo, deberá presentarse documentación 
original acreditativa de dicha financiación. 

Organismo o entidad privada concedente  

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………, 
representante legal de la asociación solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes 

………………………………..……., a  ……… de ……..……………….. de 

Sello y firma 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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3.1. Presupuesto total del proyecto, desglosado por  fuentes de financiación  
Financiación 

propia 
Otras fuentes 

de financiación 
 

 
 

 
 
 

 
100% 

En el caso de que existan otras fuentes de financiación, especificar a continuación el 
organismo o entidad concedente, y el importe. Asimismo, deberá presentarse documentación 

Importe ( €) 
 
 
 
 

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………, 
representante legal de la asociación solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes 

……… de ……..……………….. de  2020. 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 
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 ANEXO V. MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

 
 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 

 

1. Datos de la asociación beneficiaria y del proyecto subven cionado.

 
1.1. Denominación de la asociación beneficiaria de la subvención:
 
 
 
1.2. Representante legal de la asociación

Nombre: 

 

D.N.I. nº:  

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número):

 

Municipio:                                                              Código Postal:

Teléfono fijo: 

Fax: 
 
1.3. Denominación de la zona comercial abierta en 
proyecto: 
 
 
 
1.4. Denominación del proyecto subvencionado:
 
 
 
1.5. Período de ejecución del 

proyecto: 

 
1.6. Número de empresas que se considera que se 
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ANEXO V. MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020  

de la asociación beneficiaria y del proyecto subven cionado.

1.1. Denominación de la asociación beneficiaria de la subvención:

1.2. Representante legal de la asociación  

Apellidos: 

 

Cargo desempeñado en la asociación:

 
a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número): 

Municipio:                                                              Código Postal: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

1.3. Denominación de la zona comercial abierta en el que se ha desarrollado el 

1.4. Denominación del proyecto subvencionado:  

1.5. Período de ejecución del Fecha de inicio (día/mes/año):
 
Fecha de finalización (día/mes/año):
 

1.6. Número de empresas que se considera que se han beneficiado del proyecto:
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ANEXO V. MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO   

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN  LAS ZONAS 
 

de la asociación beneficiaria y del proyecto subven cionado.  

1.1. Denominación de la asociación beneficiaria de la subvención:  

Cargo desempeñado en la asociación: 

el que se ha desarrollado el 

Fecha de inicio (día/mes/año): 

Fecha de finalización (día/mes/año): 

han beneficiado del proyecto:  
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2. Exposición detallada de cada una de las acciones  subvencionadas.  

 
2.1. Acciones realizadas y objetivos alcanzados.
(Exponer, de manera detallada
la fecha exacta de ejecución, el trabajo realizado y los resultados obtenidos).  
 
(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cump
pudiendo presentar esta información en un documento anexo).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Evaluación del proyecto. 

 
3.1. Evaluación y valoración de los resultados obte nidos con la ejecución del 

proyecto: impacto obtenido en la zona comercial abierta 
 
(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 
pudiendo presentar esta información en un documento anexo).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Don/Doña 

…………………………………………………………………………………, representante 
legal de la Entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en 
este Anexo. 

 
………………………..…………., a …… de …………..……….... de 2020

 
 

 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
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2. Exposición detallada de cada una de las acciones  subvencionadas.  

Acciones realizadas y objetivos alcanzados.  
de manera detallada , para cada una de las acciones subvencionadas

la fecha exacta de ejecución, el trabajo realizado y los resultados obtenidos).  

Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 
pudiendo presentar esta información en un documento anexo). 

3. Evaluación del proyecto.  

3.1. Evaluación y valoración de los resultados obte nidos con la ejecución del 
impacto obtenido en la zona comercial abierta  

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 
pudiendo presentar esta información en un documento anexo). 

…………………………………………………………………………………, representante 
de la Entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en 

………………………..…………., a …… de …………..……….... de 2020

Sello y firma 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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2. Exposición detallada de cada una de las acciones  subvencionadas.   

para cada una de las acciones subvencionadas , 
la fecha exacta de ejecución, el trabajo realizado y los resultados obtenidos).   

limentar este apartado, 

3.1. Evaluación y valoración de los resultados obte nidos con la ejecución del 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 

…………………………………………………………………………………, representante 
de la Entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en 

………………………..…………., a …… de …………..……….... de 2020 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 
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ANEXO VI. MEMORIA ECONÓMICA. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTO S
 

 

SUBVENCIONES PARA LA 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020

 
D/Dña 
____________________________________________________________, con 
D.N.I. _____________________, en calidad de 
_________________________________ de la asociación 
_________________________________________________________________
__, a los efectos de justific
Presidencia (Comercio) del Cabildo de La Palma, para la ejecución del proyecto 
_________________________________________________________________
_____________________________________, en el marco 
subvenciones a asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la 
realización de acciones de dinamización de las zonas comerciales abiertas 
isla de La Palma, 
 
DECLARA  
 
Primero.-  Que el importe total de la actividad realizada con cargo 
en el periodo establecido asciende a la cantidad de _______________________ 
€. 
 
Segundo.- Se ha contratado como personal para la realización del proyecto a:
 
Nombre y periodo de tiempo, se acompaña contrato y altas de los trabajadores en la
Social. 
 

Nombre
 
 
 
 

 
Tercero.-  Asimismo se adjunta certificado en el que se acredita el personal de la 
Asociación que ha participado en el proyecto, las tareas realizadas y el tiempo 
dedicado al proyecto, no pudiendo superior al 25% del importe de  los costes 
directos. 
 
Cuarto.-  Que se adjuntan facturas originales para su estampillado y el 
comprobante de pago de las facturas relacionadas.
 
Quinto.-  Gastos realizados y pagados que se relacionan a continuación y que 
sean destinados al cumplimiento de la actuación subvencionada y que la mi
se ha realizado en el plazo establecido y que se han cumplido las condiciones 
impuestas en la concesión.
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I. MEMORIA ECONÓMICA. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTO S

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020

____________________________________________________________, con 
D.N.I. _____________________, en calidad de 
_________________________________ de la asociación 
_________________________________________________________________
__, a los efectos de justificar la subvención concedida por el Servicio de 
Presidencia (Comercio) del Cabildo de La Palma, para la ejecución del proyecto 
_________________________________________________________________
_____________________________________, en el marco de la convocato
subvenciones a asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la 
realización de acciones de dinamización de las zonas comerciales abiertas 

Que el importe total de la actividad realizada con cargo a la subvención 
en el periodo establecido asciende a la cantidad de _______________________ 

Se ha contratado como personal para la realización del proyecto a:

Nombre y periodo de tiempo, se acompaña contrato y altas de los trabajadores en la

Nombre  Período tiempo contratado
 
 
 
 

Asimismo se adjunta certificado en el que se acredita el personal de la 
Asociación que ha participado en el proyecto, las tareas realizadas y el tiempo 
dedicado al proyecto, no pudiendo superior al 25% del importe de  los costes 

adjuntan facturas originales para su estampillado y el 
comprobante de pago de las facturas relacionadas. 

Gastos realizados y pagados que se relacionan a continuación y que 
sean destinados al cumplimiento de la actuación subvencionada y que la mi
se ha realizado en el plazo establecido y que se han cumplido las condiciones 
impuestas en la concesión. 
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I. MEMORIA ECONÓMICA. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTO S 
 

PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA 2020  

____________________________________________________________, con 
D.N.I. _____________________, en calidad de 
_________________________________ de la asociación 
_________________________________________________________________

por el Servicio de 
Presidencia (Comercio) del Cabildo de La Palma, para la ejecución del proyecto 
_________________________________________________________________

convocatoria de 
subvenciones a asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la 
realización de acciones de dinamización de las zonas comerciales abiertas de la 

a la subvención 
en el periodo establecido asciende a la cantidad de _______________________ 

Se ha contratado como personal para la realización del proyecto a: 

Nombre y periodo de tiempo, se acompaña contrato y altas de los trabajadores en la Seguridad 

Período tiempo contratado  

Asimismo se adjunta certificado en el que se acredita el personal de la 
Asociación que ha participado en el proyecto, las tareas realizadas y el tiempo 
dedicado al proyecto, no pudiendo superior al 25% del importe de  los costes 

adjuntan facturas originales para su estampillado y el 

Gastos realizados y pagados que se relacionan a continuación y que 
sean destinados al cumplimiento de la actuación subvencionada y que la misma 
se ha realizado en el plazo establecido y que se han cumplido las condiciones 
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Nº 
orden 

CIF/NIF 
de la 

empresa 

Nombre de 
la empresa

   
   
   
   
   
   
   

Rellenar cuantas hojas sean necesarias.
 

En __________________________, a _____ de ________________ de 2020.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, 
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Nombre de 
la empresa 

Número 
de 

factura 

Importe Concepto 
del gasto 

Fecha 
de 

emisión 
de la 

factura 

Fecha 
de pago 

de la 
factura

     
     
     
     
     
     
     

Rellenar cuantas hojas sean necesarias. 

En __________________________, a _____ de ________________ de 2020.

Sello y firma 

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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Fecha 
de pago 

de la 
factura 

Forma de pago 
(Transferencia/ 
cheque/efectivo/ 

ingreso en 
cuenta) 

 
 
 
 
 
 
 

En __________________________, a _____ de ________________ de 2020. 

TURISMO Y DEPORTES 
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 Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  
Pleno de las materias que sean de su competencia, p ara que proceda a 
la aprobación definitiva de las Bases de referencia   y, una vez 
aprobadas, ordene su publicación en el Boletín Ofic ial de la 
Provincia. 

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 16 de abril de 2020.L A CONSEJERA 
INSULAR DEL ÁREA PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y 
DEPORTES, Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

 Teniendo en cuenta que consta: 

I.- El informe-propuesta emitido por la Jefa de Ser vicio de 
Presidencia, Dª. Angelina R. Ramón Matos, de fecha 15 de abril de 
2020. 

II.- El informe favorable emitido por el Servicio d e Intervención, 
de fecha 22 de abril de 2020”. 

 
(…) 

 
Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de  los 

Miembros Corporativos presentes, aprueba las Bases Reguladoras de 
Concesión de Subvenciones para la Promoción y Dinam ización del 
Comercio en las Zonas Comerciales Abiertas de La Pa lma durante el año 
2020, y acuerda seguir con su tramitación. 

 
El Pleno toma conocimiento. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ASUNTO Nº16.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, 
MOTIVADO POR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS OBR AS PROPUESTAS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno de Infraestructuras de fec ha 11 de mayo de 
2020, que es el que sigue: 
   

“Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraes tructuras, 
del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Ins ular de La Palma, 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de abril de  2020, por el que 
se aprueba la propuesta del Sr. Consejero titular d el Área de 
Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 
Territorio, que es del siguiente tenor: 

 
 Visto que  mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del 
Consejo de Gobierno Insular de este Cabildo, celebr ada el día 11 de 
octubre de 2019, se aprobó proponer al Pleno la apr obación inicial de 
la relación de obras y servicios municipales a incl uir en la 
anualidad 2019, correspondientes al PLAN INSULAR DE  COOPERACIÓN EN 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019. 
 

Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plena ria 
Ordinaria, celebrada el día 11 de octubre de 2019, se aprobó la 
relación de obras y servicios municipales a incluir  en la anualidad 
2019, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACI ÓN EN OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019, sometido a informa ción pública, por 
un plazo de diez (10) días hábiles, a partir del dí a siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia d e Tenerife, BOP nº 
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137, de 13 de noviembre de 2019, sin que se recibie ra alegación, 
reclamación, o sugerencia alguna, entendiéndose apr obando 
definitivamente.  

 
Visto que con  fecha 7 abril de 2020, se ha recibido escrito del 

Ayuntamiento de Tazacorte, en el que solicita que s e sustituya la 
obra denominada “Actuación medioambiental zona de L os Guirres”, con 
un importe de 114.786,03€,  incluida en la anualidad 2019 del Plan 
Insular de Cooperación, por la obra denominada  “ Reforma de 6 
viviendas en el Puerto de Tazacorte”, con un import e de 249.625,82, 
si bien la financiación que corresponde es de 114.7 86,03€,  debido a 
que la obra inicialmente prevista tiene problemas p ara ser ejecutada 
en esta anualidad, porque el Servicio Provincial de  Costas en Santa 
Cruz de Tenerife exige un estudio de batimetría de la ola para 
definir el proyecto, debido a que considera que aba rca zonas en las 
cuales hay una alta posibilidad de que, ante condic iones 
meteorológicas marinas adversas, esas construccione s podrían verse 
afectadas, estudio que debe ser realizado por una e mpresa 
especializada que le llevaría varios meses y que po dría significar la 
realización de modificaciones al proyecto, lo que i mplica que no 
podría ejecutarse la citad obra en el plazo concedi do. 
 

Visto que la Estipulación 5ª de dicho Convenio entr e el Cabildo 
Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla,  establece que  “ En 
ningún caso se modificarán unilateralmente las obra s o servicios 
pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en t odo caso, el 
acuerdo de ambas partes, y su posterior aprobación por los órganos 
competentes, Pleno del Cabildo Insular y Pleno del respectivo 
Ayuntamiento”. 

 
 Visto el informe favorable a esta propuesta de la Técnico de 

Administración General del Servicio de Infraestruct ura, con el Vº del 
Jefe de Servicio, de fecha 14 de abril de 2020.  

 
 Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local; visto el artículo  41 del Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y visto que en la tram itación del mismo 
se han observado todos los trámites exigidos por la  legislación 
vigente; y en consecuencia con lo expuesto se propo ne al Consejo de 
Gobierno Insular, la adopción, si lo estima oportun o del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Proponer al Pleno de la Corporación la ado pción del 

siguiente acuerdo: 
 

- Modificar el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRA S Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, sustituyend o la obra 
denominada “Actuación medioambiental zona de Los Gu irres”, con un 
importe de 114.786,03€, por la obra denominada “Ref orma de 6 
viviendas en el Puerto de Tazacorte”, con un import e de 249.625,82, 
si bien la financiación que corresponde es de 114.7 86,03€, a tenor de 
lo solicitado por el Ayuntamiento de Tazacorte. 

 
Miembro Corporativo titular del Área de Infraestruc turas, 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Ter ritorio, Borja 
Perdomo Hernández.” 

 
 Teniendo en cuenta que constan: 
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I.- El informe-propuesta emitido por la Técnico de 
Administración General, Dª. Marina Hernando Piedra,  con el conforme 
del Jefe de Servicio Infraestructuras, D. Gonzalo C astro Concepción, 
de fecha 15 de abril de 2020. 

II.- El informe favorable del Servicio de Intervenc ión, de 
fecha 22 de abril de 2020. 
 
 El Sr. Presidente toma la palabra explicando sucin tamente en 
qué consiste la modificación. 
 
  No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisi ón por mayoría, 
con el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras  del Grupo 
Popular, el voto a favor de los Sres. y Sras. Conse jeras del Grupo 
Socialista, y la abstención de los Sres. y Sra. Con sejera del Grupo 
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expresan que 
en el Pleno su Grupo Político se manifestará defini tivamente, propone 
al Pleno de la Corporación la adopción del siguient e: 
 
  Primero.-  Modificar el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS  Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2019”, sustituyend o la obra 
denominada “Actuación medioambiental zona de Los Gu irres”, con un 
importe de 114.786,03€, por la obra denominada “Ref orma de 6 
viviendas en el Puerto de Tazacorte”, con un import e de 249.625,82, 
si bien la financiación que corresponde es de 114.7 86,03€, a tenor de 
lo solicitado por el Ayuntamiento de Tazacorte”. 

 
Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, po r unanimidad 

de los miembros corporativos (21), aprueba el Dicta men tal y como ha 
sido transcrito.  

 
Sr. Presidente:  Sí que dejamos sobre la mesa un asunto de 

urgencia que teníamos previsto tratar. Lo aplazamos  para el próximo 
Pleno porque la coordinación existente entre los di ferentes Cabildos, 
así lo ha hecho indicar para traerlo con todas las garantías.  

 
Pasamos a la parte de control y fiscalización. 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA 

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTOS Nº 17 Y 18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
Solicita la palabra el Sr. Portavoz del Grupo de Co alición 

Canaria-PNC, y le es concedida.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  En principio piensan intervenir, mis 

compañeras: Carmen Brito, Susa Armas y Ángeles Fern ández.  Si ellas no 
pudrieran por lo que sea, lo hago yo desde aquí. 

Y antes de que les de la palabra a ellas, si me lo permite Sr. 
Presidente, me gustaría hacer un ruego. Y es que ya  en el próximo 
Pleno intentemos que sea lo más presencial posible,  es decir, que 
intentemos que los que estamos aquí cada vez seamos  más, para ir 
recuperando también poco a poco nosotros la normali dad.  

 
Sr. Presidente:  Sí, tomamos nota del ruego. Dentro de las 

posibilidades que tengamos lo intentaremos. Como he mos hecho hoy, que 
dentro de las posibilidades que teníamos también he mos declarado este 
Pleno como Ordinario. Y la intención es ir recupera ndo, como estamos 
demostrando, la normalidad dentro de las posibilida des de la Casa. 
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Por tanto, iniciamos ruegos y preguntas. Yo creo qu e ya que van a 
intervenir, nos hacen todos los ruegos y las pregun tas cada una de 
ustedes y luego intentamos responderlas. ¿De acuerd o? 

Tiene la palabra la Sra. Brito.  
 
¿Puede repetir la pregunta, Dª. Carmen? Yo no he en cendido el 

micro del Salón de Plenos, y no quedó registrada.  
Ahora creo que tienes tú el micro cerrado, Carmen.  
 
Sra. Carmen Brito:  Perdón, ¿Y ahora?. 
 
Sr. Presidente:  Ahora sí.  
 
Sra. Carmen Brito:  Me gustaría saber cuándo tuvo lugar la 

reunión de coordinación con todos los representante s y colectivos de 
Medio Ambiente de la isla, para tratar el problema del Covid-19. 
¿Dónde se hizo, cómo se hizo?  

 
Sr. Presidente:  Sí, continuamos. 
 
Sra. Carmen Brito:  ¿Sigo con las preguntas? 
 
Sr. Presidente:  Sí, es más práctico para podértelas responder 

todas luego.  
 
Sra. Carmen Brito:  Es que me gustaría que me contestaran esta 

pregunta para luego poder hacer otra en la misma lí nea de esta. 
 
Sr. Presidente:  Muy bien. Nosotros dentro de las posibilidades 

intentaremos responder a todas las preguntas por es crito a la mayor 
brevedad.  

 
Sra. Carmen Brito:  Entonces, cómo se me va a responder por 

escrito. ¿Sigo con mis preguntas?. ¿Se me oye? 
 
Sr. Presidente:  Sí, alto y claro.  
 
Sra. Carmen Brito:  ¿Se me oye?. Entonces, ¿Sigo con mi 

pregunta?. Entiendo que se me va a contestar por es crito. Vale. 
 
Hace unos días salió una foto en prensa del Hospita l de Dolores 

del inicio de los test rápidos que se estaban hacie ndo en los centros 
sociosanitarios de la isla, además de otros centros . ¿Usted cree que 
se cumplieron las medidas de la distancia de seguri dad por parte de 
los políticos que fueron a hacerse la foto, Sr. Pre sidente? Lo digo 
más que nada porque como mínimo había cuatro políti cos mientras se 
estaba haciendo los test, y deberíamos un poco pred icar con el 
ejemplo.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, continuamos.  
 
Sra. Carmen Brito:  En la anterior legislatura se había acordado 

que desde el CECOPIN cualquier emergencia que se di era en un 
municipio determinado se les iba a comunicar, y de hecho se estaba 
haciendo a los Alcaldes o a quien ellos delegaran p ara que recibieran 
la información. Y me ha llegado la información de q ue no ha sido así, 
que ha habido nuevos problemas que se han dado en a lgunos municipios 
y los Alcaldes no se han enterado o han sido prácti camente los 
últimos en enterarse. Me gustaría, si puede ser, Sr . Presidente, que 
se volviera a reactivar esa función.  

 
Sr. Presidente:  Entiendo que es un ruego, continuamos.  
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Sra. Carmen Brito:  En el Boletín Oficial de La Provincia del 

día 17 de abril, se publica la convocatoria pública  para concesión de 
ayudas económicas, a organizaciones, asociaciones y  entidades sin 
ánimo de lucro que realizan proyectos de carácter s ocial para el año 
2020, ayudas económicas a asociaciones de mayores d e la isla de La 
Palma para desarrollo de actividades correspondient es al año 2020. Me 
quieren explicar, en la situación qué estamos del C ovid-19, cómo 
pueden hacer esas gestiones las asociaciones de may ores cuando 
sabemos que son un colectivo de riesgo ahora mismo y tienen que salir 
para solicitar las ayudas de sus propios municipios … 

 
Sr. Presidente:  Se han publicado las Bases, no la convocatoria.  
 
Sra. Carmen Brito: … para que los ayuden en la gestión, y los 

municipios están sobrecargados de trabajo ahora mis mo, como para 
poder ayudarlos en esa gestión.  ¿No creen ustedes que sería mejor 
buscar otra alternativa para estos colectivos, sobr e todo para que no 
se tuvieran que enfrentar a la complicación que se les presenta? .   

 
Sr. Presidente: Muy bien, continuamos. Tomamos nota, le 

responderemos por escrito.   
 
Sra. Carmen Brito: En el Pleno Ordinario de enero se presentó 

una  moción por el Grupo de Coalición Canaria para que se le diera 
continuidad a las gestiones que se venían haciendo ya sobre en el 
Acuartelamiento del Fuerte como ciudad de las emerg encias. El Grupo 
de Gobierno votó en contra y el Sr. Presidente se c omprometió en ese 
Pleno, a convocar lo más pronto posible una Comisió n para tratar el 
tema. Estamos en mayo, Sr. Presidente, y todavía no  se ha celebrado 
esa Comisión. Rogamos que hoy, salga de aquí una fe cha para la 
celebración de esa Comisión. 

Y también me gustaría, como veo que me van a contes tar por 
escrito y no me responderán mucho hoy, pero sí me g ustaría que 
constara en Acta una pregunta que quería hacerle a la Consejera de 
Emergencias, ¿Si todavía sigue pensando lo que expr esó en ese Pleno?, 
Exactamente, que usted con una mesa, una silla y su  fonendoscopio 
tenía para solucionar una emergencia. Yo creo que h a quedado más que 
demostrado que con la situación del Covid-19 y lo q ue está pasando a  
nivel mundial, en la isla de La Palma ha necesitado  mucho de las 
instalaciones del Acuartelamiento del Fuerte.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, continuamos. ¿Terminó las 

preguntas y los ruegos?  
El micro, Dª Carmen. Creo que lo tienes cerrado. Es pera, espera 

que no le oímos, un segundo.  
Un segundo Dª Carmen, que no te oímos porque la pan talla  tiene 

algo que no nos permite escucharte. 
 
Sra. Secretaria:  Esto es por los medios técnicos que tenemos, 

llevamos ya una hora y media. Es excesivo para los medios que 
tenemos.  

 
Sr. Presidente: Ahora sí te escuchamos.  
 
Sra. Carmen Brito:  Sr. Presidente, independientemente de que me 

vaya a contestar a todas las preguntas por escrito,  me gustaría que 
hoy, por lo menos me concediera ese ruego que le ac abo de pedir, una 
fecha para esa Comisión. Si puede ser. 
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Sr. Presidente: Lo hablaremos con la Consejera, lo 
coordinaremos como los Servicios Técnicos, y le lle gará la 
convocatoria.  

 
Sra. Carmen Brito:  Bueno. ¿Sigo? 
 
Sr. Presidente:  Si tiene más preguntas y ruegos, sí.  
 
Sra. Carmen Brito: Sí, por supuesto. En la última Comisión de 

Seguridad que se hizo hubo una manifestación por pa rte de uno de los 
representantes del Comité de Empresa. En esa manife stación ese 
representante hacía alusión a que se había impartid o una formación 
dirigida a los operarios de Medio Ambiente para sab er utilizar los 
EPIS, pero parece ser que esa formación no se dio a  todo el que 
incluso, estaba participando en las labores de desi nfección del 
Fuerte y de algunos centros sociosanitarios. ¿Me gu staría saber si se 
solucionó o no, este problema?.  

Y también, se habló de que se estaban utilizando un as 
mascarillas que se supone que son de autoprotección , y en realidad a 
ellos no los protegían. Protegían al que se pudiera  acercar, pero no 
a ellos, como protección no les estaba haciendo nad a.  

También en esa reunión tengo que decir que hubo otr a queja de 
otro representante del Comité de Empresa, donde hac ía alusión a que 
en la Residencia de Pensionistas había una serie de  material de 
protección que parece ser que lo tenían guardado en  el almacén, y no 
se lo habían dado al personal después de haberlo pe dido en reiteradas 
ocasiones.  

¿Me gustaría saber si esos problemas se llegaron a solucionar o 
todavía los siguen teniendo?. ¿Sigo? 

Ante esta situación de pandemia, en la que algo ten drá que ver 
la influencia del cambio climático y puesto que des de hace ya unos 
años se viene hablando de acciones desde el Cabildo  para luchar 
contra el Cambio Climático, y dado que no hay desti nada partidas en 
el presupuesto destinadas a acciones concretas. Nos  gustaría saber, 
si ya hay acciones definidas o tenemos que seguir e sperando por 
ellas.  

 
Sr. Presidente:  Sí, puede continuar. 
 
Sra. Carmen Brito: Sr. Presidente, me gustaría que 

independiente de que ahora tocó hacerlo así, pero i gual que ocurrió 
con el debate de la moción. A mí también me habría gustado que me 
hubieran respondido todas y cada una de estas pregu ntas.    

 
Sr. Presidente: Ya, pero como hubo un debate…           
  
Sra. Carmen Brito:  La verdad es que me habría gustado que me 

respondieran, pero puedo entender que en la situaci ón que estamos, me 
las harán llegar por escrito. 

 
Sr. Presidente:  Como usted se hace la pregunta y se responde, 

supongo que no hará falta que yo le responda.  
 
Sra. Carmen Brito:  Hombre, es que me parece esto un poco raro. 

Igual que hubo debate en la moción, también podrían  haberme 
respondido. 

 
Sr. Presidente: Aunque usted reconoce que lo entiende, el 

Gobierno también tiene la potestad…  
 
Sra. Carmen Brito: No le escucho Sr. Presidente. 
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Sr. Presidente:  Que aunque usted… 
 
Sra. Carmen Brito:  No se oye. Sr. Presidente.  
 
Sr. Presidente:  Claro, es que eso es lo que pasa Carmen, eso es 

lo que sucede. Por eso… 
 
Sra. Carmen Brito:  Sin problema. Espero que me respondan por 

escrito. Muchas gracias. No tengo más ruegos ni pre guntas.    
 
Sr. Presidente: Vale, ¿Puedo intervenir yo ahora?. Claro, es 

que no puede ser. Error nuestro, quizá, por celebra r un Pleno 
Ordinario, probablemente.  Porque no se debió celebrar. Con esta 
situación no se dan las condiciones, y por intentar … 

 
Sr. Carlos Cabrera: Lo que podemos hacer en el próximo Pleno 

ordinario es que las preguntas estén antes por escr ito, y así las 
respondemos en la propia sesión plenaria.  

 
 
Sr. Presidente: A ver, por situaciones como la que acabamos de 

vivir, que se bloquea, no se escucha, se traba, pue s es por lo que 
entendemos que, error de este Presidente, haber con vocado un Pleno 
Ordinario porque no se dan las circunstancias en es ta situación 
extraordinaria del estado de alarma, para celebrar un pleno ordinario 
donde se puedan interactuar, preguntar y responder las preguntas. 

 
Sra. Carmen Brito: No se oye…  
 
Sr. Presidente: Yo a ti sí. ¿No me oyen? 
 
Sra. Lady Barreto:  Perdón, Presidente, si puede darme la 

palabra un minuto.  
 
Sr. Presidente:  No, si me dejan hablar a mi primero estaría 

bien. ¿Me oyen ahora?. Muy bien. Lo que decía, resp ecto a la 
situación que acaba de suceder, quizá el error ha s ido de esta 
Presidencia por celebrar un Pleno Ordinario, accede r a celebrar un 
Pleno Ordinario, para que todos pudiéramos particip ar y se pudieran 
presentar preguntas, porque la situación es extraor dinaria y ha 
quedado reflejado, sobre todo ahora, que se ha bloq ueado y que no 
hemos podido responder bien, y que no se daban las condiciones 
pertinentes, indican que no. Que quizá no se puede llevar a cabo o 
buscar alternativas para mejorar esto, porque la re alidad es que 
ahora parece que el Gobierno no quiere. Podríamos r esponder a todas y 
cada una de las preguntas pero las circunstancias t écnicas no lo 
permiten. Llevamos demasiado tiempo para lo que pen sábamos que podría 
durar esta Sesión del Pleno, dadas las circunstanci as en las que nos 
encontramos. Intentaremos seguir mejorando, avanzan do, y como indicó 
también el Portavoz de Coalición Canaria, cada vez tener más 
presencia. Pero dentro de las posibilidades que ten gamos. 

Tiene la palabra la Sra. Barreto. 
 
Sra. Lady Barreto: Muchas gracias, Sr. Hernández. Yo supongo 

que se oye, ¿No?. Vale, simplemente quería hacer un a apreciación, 
pero quiero primero empezar uniéndome a las palabra s de nuestro 
Portavoz al principio de la Sesión solidarizándose con todos los 
afectados por esta crisis. Especialmente con aquell as familias que 
han perdido a alguien y con quien todavía están afe ctados. Y 
uniéndome desde luego, al reconocimiento a todos lo s que han puesto 
su esfuerzo, por encima de la simple labor profesio nal, para poder 
salir adelante en esta situación. 
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Sobre esto último que ha pasado, sólo quiero decirl e que 
nosotros, es verdad que igual en este caso los medi os telemáticos no 
funcionan mucho, yo agradezco al personal aunque yo  en alguna 
ocasión, en alguna Comisión he tenido que interveni r directamente 
desde el móvil porque no funcionaba, también es ver dad que en otras 
reuniones y con otros programas, la conexión es un poquito más 
sencilla. Pero sí quiero decir que nosotros en el c aso del Pleno 
Ordinario, que además es una obligación legal celeb rarlos y que desde 
que el Gobierno de España aprobó la posibilidad de celebrar plenos de 
este tipo en una situación como la que estamos vivi endo a través de 
los medios telemáticos, no es sólo una cuestión de voluntad sino 
también, de normativa el poder celebrarlo. Lo que q uería decir con 
esto es que nuestro Portavoz al principio, en aras de facilitar y 
agilizar la celebración del Pleno, que yo creo que no podemos 
medirnos en que sean más o menos duraderos en el ti empo porque al 
final un Pleno dura lo que dura, en función de lo q ue queramos 
debatir, entiendo yo.  

Esa es mi opinión personal, da igual si dura una ho ra o dos 
horas, durará lo que tenga que durar. Entiendo que eso se tendrá que 
poner sobre la mesa, algunos serán más largos y otr os menos. Lo que 
quería decir es que nuestro Portavoz dijo al princi pio que si había 
algún problema en las conexiones, las preguntas las  hacía él. 

Por lo tanto, yo creo que dejando claro eso de entr ada, si por 
alguna situación en el Salón de Plenos no se escuch a bien a las 
personas de nuestro Grupo que están haciendo las pr eguntas, pues las 
puede hacer nuestro Portavoz.  

Entiendo que bueno, lo dejemos aquí. Pero no es lo usual en un 
Pleno Ordinario, independientemente de que eso sea una posibilidad 
que recoge el Reglamento, lo normal es que siempre,  hasta ahora, se 
nos ha respondido verbalmente. Es decir, en el mome nto en el que se 
realiza la pregunta. Porque esa también es la funci ón de control, y 
yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por lo  tanto yo creo 
nosotros dejaremos de hacer preguntas ahora, ya no hacemos más, 
entiendo que el Pleno se acabe aquí, como usted dec ía.  

 
Pero sí me gustaría que para el próximo Pleno Ordin ario, sea 

por esta vía o no, si no pueden preguntar las perso nas que están en 
su casa, que lo haga nuestro Portavoz, pero que se nos responda 
verbalmente como ha ocurrido en todos los Plenos Or dinarios. Nada 
más, agradecer esto y agradecer también a quien lo está 
retransmitiendo para que se le pueda llevar a las c asas de todos los 
palmeros y las palmeras. Gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Barreto. En el mismo 

sentido que podría hacer las preguntas su Portavoz aquí, a lo mejor, 
no sé si podrían responder cada uno de los Consejer os de las Áreas a 
los que se les preguntara, porque tampoco están aqu í. Por eso la 
situación es compleja. Agradezco su aportación, per o creo que tampoco 
solucionamos nada.  

Nosotros les invitamos a que nos pasen todas y cada  una de las 
preguntas que tenían preparadas por escrito, y toda s y cada una de 
las preguntas serán respondidas por escrito, e inte ntaremos también, 
darles la difusión correspondiente a todas ellas.  

Por tanto, una vez más, agradecerle a todos, a toda s, la 
participación en esta Sesión. El intercambio de ide as, de propuestas, 
y esperamos como hemos hecho siempre, intentar avan zar y mejorar para 
que estos debates se den y los Plenos se sigan cele brando. Y creo que 
este Cabildo lo ha dejado ampliamente demostrado. Y a que durante 
estos meses es ya el segundo Pleno que celebramos, han sido muchas 
las Comisiones de trabajo que hemos celebrado, y po r supuesto que 
también ha sido mucha la coordinación entre todos l os Grupos 
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Políticos, para intentar entre todos aportar las me jores soluciones 
para la isla de La Palma. 

Muchísimas gracias, sé que vamos a seguir en contac to. Y 
seguiremos trabajando para mejorar cuanto antes, to dos juntos, esta 
situación de pandemia.  

Finalizamos el Pleno, levantamos la Sesión. Muchísi mas gracias.                  
 
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 12:55 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, 
y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gen eral del Pleno, 
certifico. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


