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ANUNCIO
RECTIFICACiÓN ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL REQUERIMIENTO
DE SUBSANACiÓN
DE JUSTIFICACIONES
Y CONCESiÓN PLAZO
ADICIONAL PARA JUSTIFICAR, PUBLICADO EL VIERNES 5 DE FEBRERO
DE 2021.

PRIMERO.- En fecha 5 de febrero de 2021, se publicó anuncio por el que se
concedía plazo de 10 días para los interesados que constaban en el Anexo I
presentaran subsanación de la documentación justificativa de la subvención,
así como un plazo improrrogable de 15 días para los interesados que
constaban en el Anexo I al no constar la presentación de documentación
alguna.
SEGUNDO.- En el "ACUERDO Segundo", se ha advertido un error.
Concretamente, se dispuso "(... ) Requerir a los interesados que se relacionan
en el ANEXO 11,para que en el plazo máximo e improrrogable de diez (15)
dias hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del presente
requerimiento (. ..)"
El error consiste en la contradicción entre el plazo recogido en números y
letras, siendo el correcto el establecido en números, de conformidad con el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que dispone que "Transcurrido el plazo establecido de
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable
de quince días sea presentada a los efectos previstos en este Capítulo."
TERCERO.- Por lo expuesto, advertido en dicho Anuncio/Requerimiento,
ERROR MATERIAL, procede rectificar, conforme al artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el contenido del acto.
Por lo expuesto,
ACUERDO

----,

Primero.- Rectificar el requerimiento publicado el día 5 de febrero de 2021,
únicamente respecto del ACUERDO "Segundo", quedando del siguiente tenor
literal;
"Segundo.- Requerir a los interesados que se relacionan en el ANEXO 11,para
que en el plazo máximo e improrrogable de QUINCE (15) días hábiles a contar
desde el día siguiente de la publicación del presente requerimiento en el Tablón
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la A vda.
Marítima nO 3, de Santa Cruz de La Palma, así como en el portal web del
Cabildo
(www.cabildodelapalma.es).
sea presentada
la documentación
estipulada
en la Base 1ea de las reguladoras
de la subvención
así como
en la Resolución nO 2020/9316 de 17 de diciembre de 2020, previniéndoles en
este caso que:
1) La falta de presentación de la justificación
en el plazo antedicho
consigo la pérdida
del derecho al cobro de la subvención
y
responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

llevará
demás

2) La presentación
de la justificación
en el plazo adicional establecido,
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General
Subvenciones, pudieran corresponder".

no
de

Segundo.Conservar y mantener
requerimiento en todos sus extremos.

del

el

resto

de

pronunciamientos

Tercero.- Publicar el presente acto en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima n° 3, de
Santa Cruz de La Palma, así como en portal web del Cabildo
(www.cabildodelapalma.es ).
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