
con el artículo 101 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este
Excmo. Cabildo Insular y, en concordancia con los
artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, en el plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y
30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. No obstante, el interesado podrá ejercitar
cualquier otro que estime oportuno en defensa de
sus derechos.

De esta Resolución se harán las notificaciones al
interesado y a los organismos competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma, a diez de junio de dos
mil veintiuno.

Fdo: Nieves María Hernández Pérez.

Fdo: Nieves María Díaz López.

ANUNCIO
4102 112208

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021
del Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda,
Recursos Humanos, Aguas, Transportes, Industria y
Energía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por
la que se convocan subvenciones para instalaciones
de autoconsumo mediante sistemas fotovoltaicos para
viviendas conectadas a red de distribución o viviendas
aisladas para 2021

BDNS (Identif.): 569628

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/569628)

BDNS (Identif.): 569628

Primero. Beneficiarios:

Las personas físicas propietarias que pretendan
realizar las actuaciones recogidas en el objeto de las
Bases Reguladoras y cuya vivienda en la que se
plantea las instalaciones subvencionables se halle en

el territorio de la isla de La Palma y reúnan los
requisitos exigidos para potencias iguales o inferiores
a 10 kW.

Segundo. Objeto:

La instalación de sistemas fotovoltaicos de
autoconsumo para viviendas conectadas a red de
distribución o viviendas aisladas que se hallen en el
territorio de la isla de La Palma, que reúnan los
requisitos para potencias iguales o inferiores a 10 KW.

Serán objeto de subvención los siguientes sistemas
de instalación:

Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta
10 kW mediante paneles fotovoltaicos para viviendas
conectadas a red de distribución.

Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta
10 kW mediante paneles fotovoltaicos para viviendas
aisladas.

Se incluyen las ampliaciones de instalaciones
existentes de ambas modalidades. No se consideran
subvencionables las reparaciones de instalaciones
existentes, ni las actuaciones de sustitución de
elementos.

Tercero. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras para la concesión de subvención
a instalaciones de autoconsumo mediante sistemas
fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de
distribución y aisladas, aprobadas por la Comisión del
Pleno de Aguas, Transporte, Industria y Energía del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en Sesión
Ordinaria el 30 de abril de 2021, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife número 57,
de fecha de 12 de mayo de 2021.

Cuarto. Cuantía:

La cuantía de las subvenciones a conceder no
excederá en ningún caso del 75% de la inversión
realizada subvencionable, hasta agotar el crédito
disponible de la convocatoria y no pudiendo ningún
beneficiario obtener una subvención superior a:

2.950 euros para instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo de hasta 10 kW mediante paneles
fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de
distribución.
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2.950 euros para Instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo de hasta 10 kW mediante paneles
fotovoltaicos para viviendas aisladas.

El importe del crédito presupuestario destinado a la
presente Convocatoria será de DOSCIENTOS TREINTA
MIL EUROS (230.000,00 EUROS), con cargo a la
aplicación presupuestaria 425.789.00 denominada
“Subv. Fomento autoconsumo energético viviendas”,
del ejercicio presupuestario de 2021. Se prevé una cuantía
adicional máxima por importe de OCHENTA Y
CINCO MIL EUROS (85.000,00 EUROS).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Será de será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a
partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de S/C de Tenerife.

Sexto. Otros datos:

Los/as interesados/as presentarán con carácter
obligatorio la solicitud según el modelo oficial
específicamente elaborado por el Cabildo Insular de
La Palma, como ANEXO I en las Bases Reguladoras,
junto con la documentación que se recoge en el
apartado 7º de la Convocatoria, conforme a los
formularios aprobados.

Se prevé la posibilidad de abono anticipado.

Santa Cruz de La Palma, a diez de junio de dos mil
veintiuno.

EL MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL
ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS,
AGUAS, TRANSPORTES, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA,
Carlos Javier Cabrera Matos.

Área de Seguridad, Emergencias, Participación
Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y

Cambio Climático

Consejería Delegada de Medio Ambiente

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

ANUNCIO
4103 112311

Anuncio del Servicio de Medio Ambiente y
Emergencias del Cabildo de La Palma, por el que se

comunica el inicio del próximo deslinde administrativo
del monte denominado «El Canal», número 55 del
Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Gobierno de
Canarias, en el término municipal de San Andrés y
Sauces.

Acordado el inicio del expediente de DESLINDE
TOTAL ADMINISTRATIVO DEL MONTE “EL
CANAL”, NÚMERO 55 DEL CATÁLOGO DE LOS
DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en el Término
Municipal de San Andrés y Sauces, perteneciente al
Gobierno de Canarias por Real Decreto 2614/1985 de
18 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de conservación de
la Naturaleza, declarado de Utilidad Pública e inscrito
en el Catálogo por Orden Ministerial de fecha 11/10/1984,
publicada en el Boletín Oficial del Estado el día
17/12/1988, que a fecha de hoy ostenta el carácter de
firme, mediante Sesión Plenaria Ordinaria celebrada
el día 9 de octubre de 2020, conforme a las competencias
que tiene conferidas por Decreto 111/2002 de 9 de agosto,
de traspaso de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios forestales, vías
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y
gestión y conservación de los espacios naturales
protegidos, el Jefe del Servicio de Medio Ambiente
y Emergencias, en virtud de lo dispuesto en los artículos
96 y 97 del vigente Reglamento de Montes, acuerda
señalar la fecha del 27 de septiembre de 2021, a las
10:00 horas, para el comienzo de las operaciones de
APEO de DESLINDE, en el lugar conocido como “La
Portada”, en la margen izquierda de la carretera de acceso
al Centro de Visitantes de Los Tilos, junto a la pista
que accede al interior del monte.

Las operaciones serán efectuadas por el Ingeniero
de Montes don Francisco Prieto Prieto, Jefe de Sección
de Montes del Cabildo de La Palma, ejerciendo como
Ingeniero Operador.

Lo que se hace público por medio de este Boletín
Oficial para general conocimiento, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 96 del vigente Reglamento
de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero
de 1962, debiendo significarles a los posibles interesados
que, según establece el apartado 3) artículo 97, del
citado Reglamento de Montes, se deberán presentar
los documentos que convenga a la defensa de sus derechos
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