MCAA/mybp
PLENO Nº 6/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 14 DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y treinta y
siete minutos del día catorce de mayo de dos mil veintiuno, se reúnen
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria, para lo que fueron
oportunamente
convocados,
bajo
la
Presidencia
del
Excmo.
Sr.
Presidente
Mariano
Hernández
Zapata,
los
que
seguidamente
se
mencionan:
Sr. D. Mariano Hernández Zapata.
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. (Excusa)
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.
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.
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. Mª del Carmen Ávila
Ávila y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor
General Accidental.
Constatada la existencia del quórum legal establecido, el Sr.
Presidente 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 DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN
PLENARIA:


ORDINARIA DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2021.
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ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
GOBIERNO
ASUNTO
Nº3.- DACIÓN DE CUENTA DEL
ESCRITO PRESENTADO POR EL SR.
PORTAVOZ DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO,
COMUNICANDO LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS.
COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ASUNTO Nº4.- 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 Nº5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN
MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO Y PATRIMONIO CULTURAL
ASUNTO Nº6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRAFICO “CARMEN
AROZENA 2021”
ASUNTO Nº7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DEL 44º PREMIO “FELIX FRANCISCO CASANOVA, 2021” ORGANIZADO
POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA CON LA COLABORACIÓN DE PILAR
REY.
ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
GENERALES QUE REGIRÁN LAS SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS
DE CREACIÓN AUDIOVISUAL.
COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS
A RED DE DISTRIBUCIÓN O VIVIENDAS AISLADAS.
COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO
ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO
“PARQUE ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS
CAVIDADES VOLCÁNICAS”, Y EL ACCESO A “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA
CUEVA DE LAS PALOMAS”.
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES
ASUNTO Nº11.– APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE
LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL
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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR LA RESERVA DE USO DE LAS
INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES”.
ASUNTO Nº12.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LAS TASAS POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA “CIUDAD
DEPORTIVA MIRAFLORES” Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL
EXCMO CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
DE
TRAMITACIÓN
Y
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO
(P-13).
COMISIÓN
COMERCIO

DEL

PLENO

DE

PRESIDENCIA,

PROMOCIÓN

ECONÓMICA,

EMPLEO

Y

ASUNTO Nº14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE
LA COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE EL AÑO
2021.
ASUNTO Nº15.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS
DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y
JUVENTUD, Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA ENCOMIENDA DE
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES Y ENTREGA DE COPIA EN SOPORTE PAPEL DE TÍTULOS DE FAMILIA
NUMEROSA.
COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
ASUNTO
Nº16.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
Nº
2
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
ASUNTO
Nº17.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
Nº
3
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
ASUNTO
Nº18.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
Nº
4
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
ASUNTO Nº19.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 5 DE TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA
EL EJERCICIO 2021.
ASUNTO Nº20.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7 DE TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA
EL EJERCICIO 2021.
COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS
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ASUNTO Nº21.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA DE
INCORPORACIÓN DE NUEVA ACTUACIÓN EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2018.
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD,
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

EMERGENCIAS,

SERVICIOS,

ASUNTO Nº22.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO
BUSQUEDA Y SALVAMENTO EN EL MEDIO NATURAL.
ASUNTO Nº23.- APROBACIÓN INICIAL
SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MAR.

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

DE

MEDIO

RESCATE,

ALERTAS

POR

PUNTO DE URGENCIA
Nº1.- EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE UNA PARCELA UBICADA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE MAZO AL OBJETO DE AMPLIAR LA CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO DE VÉRTIGOS NO PELIGROSOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL
LOS MORENOS.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº25.- RUEGOS.
ASUNTO Nº26.- PREGUNTAS.
----------------------------------------------------------------I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN
PLENARIA:


ORDINARIA DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2021.

Interviene el Sr. Presidente, y pregunta a los miembros de la
Corporación si tienen que formular alguna observación respecto al
borrador del acta:
No habiendo ninguna observación,
aprueba el borrador del acta.

el

Pleno,

por

asentimiento,

*Anexo Video-Acta.
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL
PLENO.
A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta al
Pleno de la Corporación, de los siguientes acuerdos y Decretos de la
Presidencia:
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma en sesión ordinaria celebrada el 4 de marzo de 2021, por el
que se aprueba la Moción de Nueva Canarias relativa al fenómeno
migratorio de Canarias.
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Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación
de Almería, en Sesión Ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021,
relativo
a
la
Declaración
Institucional
para
apoyar
las
reivindicaciones de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la
Villa de Garafía en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 8 de abril
de 2021, adhiriéndose a la Declaración Institucional de este Excmo.
Cabildo Insular en la que se solicita al Gobierno de Canarias que se
mantenga la oficina de la Agencia Tributaria de Los Llanos de Aridane.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la
Villa de Garafía en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 8 de abril
de 2021, por el que la Corporación se adhiere a la moción adoptada por
este Cabildo Insular en relación al Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medias para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de El
Paso en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021,
por el que la Corporación se adhiere a la Moción adoptada por este
Cabildo Insular en relación al Proyecto de Ley por el que se modifica
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medias para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Barlovento en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 5 de abril de
2021, por el que la Corporación se adhiere a la Moción adoptada por
este Cabildo Insular en relación al Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medias para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Barlovento en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 5 de abril de
2021, adhiriéndose a la Declaración Institucional de este Excmo.
Cabildo Insular en la que se solicita al Gobierno de Canarias que se
mantenga la oficina de la Agencia Tributaria de Los Llanos de Aridane.
Certificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, del Ayuntamiento de la Villa de Mazo el 30 de marzo de 2021, en
relación a la consideración de la Adenda Cuarta al Convenio de
Cooperación entre el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Villa de
Mazo, para la puesta en marcha del Circuito Insular de Artes Escénicas
y Música “Creamos La Palma”.
Acuse de recibo del Ayuntamiento de Breña Baja de la
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo de este
Cabildo Insular, en Sesión Ordinaria celebrada el 5 de marzo, para
solicitar al Gobierno de Canarias que mantenga la oficina de la
Agencia Tributaria de Los Llanos de Aridane.
Certificación expedida por la Secretaria General del Pleno del
Cabildo de Tenerife, sobre la decisión de naturaleza política adoptada
por la Comisión Plenaria Permanente del Medio Rural y Cooperación
Municipal, en sesión de fecha 19 de marzo de 2021, y por la que se
aprobó la Moción
que propone el Grupo Popular, para apoyar métodos
éticos en el control de animales asilvestrados y pedir la preservación
de la biodiversidad en nuestros espacios naturales.
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Certificación del acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria de fecha
31 de octubre de 2019, por el Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane, relativa a medidas a adoptar para el bienestar animal contra
el maltrato y/o abandono.
Acuerdo de la Mesa del Senado adoptado en reunión celebrada el
13 de abril de 2021, en el que se toma conocimiento y se decide
remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios la certificación
del acuerdo adoptado por el Pleno de este Cabildo Insular, en sesión
celebrada el 5 de marzo de 2021, sobre el Proyecto de Ley por la que
se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Así mismo, también se da cuenta de los siguientes Decretos de la
Presidencia de la Corporación:
1.
Decreto del 26 de abril, registrado con el número
2021/3122, referente a la ausencia de D. Mariano Hernández Zapata
desde el 27 de abril hasta el día 6 de mayo, asumiendo las funciones
de la Presidencia, el Vicepresidente Primero D. José Adrián Hernández
Montoya.
2.
Decreto del 6 de mayo, registrado con el número 2021/3499,
referente a la ausencia de D. Mariano Hernández Zapata desde el 7 de
mayo hasta el día 8 de junio, asumiendo las funciones de la
Presidencia, el Vicepresidente Primero D. José Adrián Hernández
Montoya, salvo la Presidencia de la FECAI y la presidencia o
asistencia
a
los
órganos
colegiados
insulares,
consejos
de
administración, actos institucionales, ferias o cualquier actividad
análoga o similar en que el Presidente del Cabildo Insular de La
Palma, decida su asistencia.
3.
Decreto de fecha 23 de abril de 2021 registrado con el
número 2021/3078, iniciando el Expediente nº 6 de Transferencias de
Crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma
área de gasto.
4.
Decreto de fecha 26 de abril de 2021 registrado con el
número 2021/3125, aprobando el Expediente nº 6 de Transferencias de
Crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma
área de gasto por un importe total de trescientos veinte mil euros
(320.000,00 €)
5.
Decreto del 22 de abril, registrado con el número
2021/3027, aprobando el Expediente nº5 de Incorporación de Remanentes
04/2021 por importe de cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco
euros con sesenta y nueve céntimos (48.785,69 €).
6.
Decreto del 16 de abril, registrado con el número
2021/2771, iniciando el Expediente nº 7 de Generación de Créditos.
7.
Decreto del 21 de abril, registrado con el nº 2021/2990,
aprobando el Expediente nº 08/2021 de Generación de Crédito en el
Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2021, por importe de
dos millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos
céntimos (2.262.492,02 €).
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8.
Decreto de fecha 13 de abril, registrado con el número
2021/2653 por el que se incoa el Expediente 4/2021 de incorporación de
crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular de 2021, por un
importe de treinta y seis millones cuarenta y tres mil quinientos
setenta euros con ochenta y dos céntimos (36.043.570, 82 €).
9.
Decreto del 14 de abril, registrado con el número
2021/2679, aprobando el Expediente nº 4 de Incorporación de Remanentes
de Crédito del Presupuesto de 2021, que hace el nº 4/2020 de dicha
modalidad, por importe de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y
ocho mil ochenta euros con noventa y nueve céntimos (4.458.080,99 €).
10.
Decreto del 27 de abril de 2021, registrado con el número
2021/3208 incoando el Expediente nº 4 de Concesión de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de
este Cabildo Insular de 2021.
*Anexo Video-Acta.
GOBIERNO
ASUNTO Nº3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA PORTAVOZ
DEL
GRUPO
DE
COALICIÓN
CANARIA-PARTIDO
NACIONALISTA
CANARIO,
COMUNICANDO LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS.
El Sr. Presidente, da cuenta al Pleno del escrito del Grupo de
CC-PNC, de fecha 7 de abril de 2021 con número de registro de entrada
2021010174, cuyo contenido es el que sigue:
“Jesús María Armas Domínguez, en calidad de portavoz suplente
del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, y al
amparo de lo establecido en los arts. 48.4 y 53.6 del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, comunica los siguientes cambios en la
composición de las Comisiones Informativas del Pleno cuya designación
corresponde al Grupo del que es portavoz:
-

Comisión del Pleno de Hacienda y Recusros Humanos.

Baja: Jesús María Armas Domínguez.
Alta: Nieves Lady Barreto Hernández.
La Portavoz suplente, Jesús María Armas Domínguez”.
*Anexo Video-Acta.
COMISIÓN DEL PLENO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ASUNTO Nº4.- 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.
La Presidencia, da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
plenaria de Agricultura, Ganadería y Pesca celebrada el 15 de marzo,
cuyo contenido es del siguiente tenor:
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“El Sr. Presidente somete a consideración de la Comisión del
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 05 de marzo
de 2021 que, según certificación de la misma fecha expedida por su
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del
siguiente tenor:
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta
de acuerdo de D. José Adrián Hernández Montoya, Miembro Corporativo
Titular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:
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
1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.-

Objeto.
Solicitudes, lugar, plazo y forma de presentación.
Modelo de solicitud y lugar de presentación.
Forma de presentación.
Plazo de presentación.
Subsanación de documentación.
Notificación de las resoluciones.

Capítulo II.- DE LAS SUBVENCIONES
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y consolidación del
movimiento asociativo en el sector primario de la isla de La Palma
(LÍNEA 1).
A) Subvención a entidades del sector primario en 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.
8.1.- Organizaciones profesionales agrarias.
8.2.-Asociaciones
dedicadas
al
fomento
de
la
agricultura
ecológica y al cultivo de cereales y/o leguminosas tradicionales
y entidades asociativas dedicadas a la comercialización de
próteas.
8.3.-Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.
8.4.- Asociaciones de criadores de razas autóctonas.
Sección 2ª.- Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación
de las razas autóctonas de la isla de La Palma (LÍNEA 2).
A).-Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina.
9.- Objeto.
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10.11.12.13.14.-

Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 3ª.- Subvenciones al fomento de la conservación y
desarrollo de variedades agrícolas de tradición en la isla de La Palma
(LÍNEA 3).
A) Subvención a la producción de materias primas agroindustriales.
15.16.17.18.19.20.-

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
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 enfermedades en los
cultivos.
21.22.23.24.25.26.-

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 5ª.- Subvenciones a la celebración de eventos distintos
de los ganaderos (LÍNEA 5).
A) Subvención para la celebración de
muestras y ferias distintas de las ganaderas.
27.28.29.30.31.32.-

concursos,

certámenes,

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 6ª.- Subvenciones al fomento de estudios relacionados
con el sector primario (LÍNEA 6).
A) Ayuda para la realización de Trabajos de Fin de Grado, de fin
de Máster o Tesis Doctoral con aplicación directa en la isla
de La Palma.
33.34.35.36.37.-

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
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38.- Criterios objetivos de otorgamiento.
B) Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqueros.
39.40.41.42.43.44.-

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 7ª.- 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 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.
45.46.47.48.49.50.-

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
Criterios objetivos de otorgamiento.

B) Subvención
al
fomento
de
inversiones
en
pequeñas
explotaciones agrarias de La Palma y a la recuperación de
parcelas agrícolas en abandono en las medianías de la isla.
51.52.53.54.55.56.-

Objeto.
Beneficiarios y requisitos.
Gastos subvencionables.
Documentación a presentar.
Cuantía individualizada de la subvención.
Criterios objetivos de otorgamiento.

CAPÍTULO
SUBVENCIONES.
57.58.59.60.61.-

III.-

PROCEDIMIENTO

CONCESIÓN

Y

GESTIÓN

DE

SANCIONES

Y

Procedimiento.
Modificación de la resolución.
Abono y justificación de la subvención.
Compatibilidad con otras subvenciones.
Régimen de garantías.

CAPÍTULO
IV.OBLIGACIONES,
REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
62.63.64.65.66.67.-

DE

INCUMPLIMIENTOS,

Obligaciones de los beneficiarios.
Incumplimiento y reintegro.
Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
Control financiero.
Régimen sancionador.
Régimen jurídico.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La isla de La Palma ha estado vinculada desde siempre al sector
primario como seña de identidad propia y base fundamental de nuestra
economía. En el contexto económico actual se hace necesario el apoyo a
este sector para lo cual se precisa dirigir acciones de fomento a
aquellas personas, que de manera individual o colectiva colaboran,
desde este sector, en el desarrollo de la isla.
La agricultura y ganadería tienen una notable importancia en la
economía y en la configuración del paisaje isleño, siendo La Palma, la
isla del archipiélago canario con mejores recursos para el desarrollo
agrario y la que, proporcionalmente genera más empleo en este sector.
El Cabildo de La Palma tiene entre sus prioridades el fomento y
la
promoción
de
los
productos
agrarios
y
agroindustriales,
considerando necesario impulsar la producción agrícola 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 alternativas
de cultivo en las medianías, ayudando a asociaciones agrícolas,
principalmente orientadas a la comercialización de próteas y cultivos
ecológicos, así como la producción de materias primas tradicionales
con destino a la industrialización de miel, caña de azúcar, sidra
(manzanas) y mojo. Todos estos productos han tenido un protagonismo
destacado en la historia de esta isla por lo que es importante
incentivar su cultivo manteniendo las variedades locales existentes.
Una de las piedras angulares sobre las que descansa la economía
palmera es el sector vitivinícola. Las bodegas existentes en la Isla
que están inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinos La Palma necesitan constante actualización de sus
instalaciones para mejorar las condiciones de los edificios, mejorando
a su vez la accesibilidad con el fin de hacerlas 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 importancia,
contando con una Denominación de Origen Protegida que lo ampara. Las
queserías y cámaras de maduración de la Isla necesitan asimismo
continuas inversiones que mejoren sus instalaciones y poder seguir
teniendo un producto competitivo y de prestigio en el mercado.
Para tener las herramientas necesarias para optimizar la
producción agrícola, este Cabildo incentiva aquellas fincas que
colaboran con estaciones de aviso para plagas y enfermedades que están
integradas en la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y participan de los servicios
oficiales de asesoramiento en riegos así como de transmisión de datos
del MAPA y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias.
En cuanto al sector ganadero, esta corporación considera de
vital importancia su apoyo debido a que la ganadería ha sufrido un
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retroceso importante en los últimos años, siendo imprescindible
garantizar la viabilidad futura y el crecimiento del sector.
Las razas autóctonas de La Palma forman parte del patrimonio
genético animal de la Isla produciendo su cría beneficiosas
consecuencias
para
la
sostenibilidad
de
nuestro
medio
rural.
Igualmente las Asociaciones de Criadores de animales de estas razas
constituyen el mejor método para velar por su pureza, conservación y
difusión de su conocimiento.
Son
fundamentales,
para
fomentar
el
asociacionismo
y
mantenimiento del sector, las organizaciones profesionales agrarias
residentes en la isla que constituyen el instrumento de expresión de
las inquietudes de los agricultores, al igual que lo son también las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) ya que la mejora de la calidad
sanitaria,
la
agilidad
comercial
y
la
rentabilidad
de
las
explotaciones ganaderas requieren un alto nivel sanitario 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 sector primario y
considera una estrategia fundamental fomentar todas aquellas acciones
que favorezcan su desarrollo, compensando las desventajas sociales,
económicas y de cualquier índole en el acceso a la formación. Sin la
ayuda de los poderes públicos, los ciudadanos con escasos recursos
económicos verían comprometido el acceso a la educación debido a sus
dificultades para afrontar los gastos que la formación comporta.
En relación a los trabajadores del sector marítimo-pesquero su
objetivo es impulsar el acceso a la formación con carácter de no
reglada, para aquellos estudios necesarios para obtener alguna de las
titulaciones que otorgan la cualificación profesional necesaria para
afrontar y mejorar la actividad pesquera insular.
Por otro lado, con la voluntad de contribuir al perfeccionamiento
de los estudiantes y siendo consciente de la importancia que tiene la
investigación en cualquier ámbito del conocimiento y especialmente la
vinculada con la actividad agrícola, ganadera o pesquera de esta Isla,
la primera administración insular quiere fomentar la realización de
estudios de Trabajos 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 principal sea la
promoción de los productos locales, estimulación de su producción para
ofrecer mayores posibilidades de comercialización e incremento de su
rentabilidad.
Por último, se estima adecuado apostar por aquellas pequeñas
inversiones tan necesarias en las explotaciones agrarias que por su
minifundismo y pequeño dimensionamiento tiene dificultades de accesos
a otro tipo de ayudas; y se pretende recuperar parcelas agrícolas en
desuso para su puesta en valor con producciones, que permitan además
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impulsar las medianías y evitar el abandono generalizado en ciertas
zonas.
Por todo ello, para la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Cabildo de La Palma resulta de interés público contribuir al
desarrollo económico y social del territorio insular, favoreciendo la
mejora del sector primario de la Isla, fomentando aquellas acciones,
proyectos o conductas que favorezcan la mejora del sector primario y
coadyuven no sólo al mantenimiento del sector sino a su continuidad en
el tiempo, frenando el abandono de las zonas rurales y promoviendo el
crecimiento económico y la generación de empleo. A su vez considera
que, en aras de los principios de agilidad y simplificación
administrativa, es de interés regular estas subvenciones en un único
cuerpo normativo.
La concesión de estas subvenciones tiene su fundamento en el
marco normativo que, en materia de subvenciones, establece la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 Cabildo Insular de la
Palma (BOP nº 100 de 22 de junio de 2005) y están contempladas 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 regir con
carácter indefinido, es regular el procedimiento de concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a
fomentar el sector primario insular, con el fin de contribuir a su
mantenimiento y a su reactivación económica, de conformidad con lo
dispuesto en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Corporación. A
tal efecto, se constituyen como el marco jurídico apropiado para la
articulación de la promoción mediante la financiación pública de
actividades relacionadas con el sector primario insular.
Con estas bases se pretende establecer y normalizar para el
conjunto de subvenciones gestionadas por el Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, un conjunto de principios y bases de ejecución
comunes así como mejorar y racionalizar su gestión.
Con este
subvenciones:

objetivo

se

establecen

las

siguientes

líneas

de

Línea 1. Subvenciones al fomento y consolidación del movimiento
asociativo en el sector primario de la isla de La Palma.
Denominación de la subvención
1 Subvención a Entidades del Sector Primario en la isla de La
1 Palma.
Línea 2. Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación de
las razas autóctonas de la isla de La Palma.
2

Denominación de la subvención
Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina.
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Línea 3. Subvenciones al fomento de la conservación y desarrollo
de variedades agrícolas de tradición en la isla de La Palma.
Denominación de la subvención
3 Subvención
a
la
producción
de
materias
agroindustriales.

primas

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

4

Denominación de la subvención
Subvención para la lucha contra plagas y enfermedades en
los cultivos de La Palma.

Línea 5. Subvenciones a la celebración de eventos distintos de
los ganaderos.

5

Denominación de la subvención
Subvención para la celebración de concursos, certámenes,
muestras y ferias distintas de las ganaderas.

Línea 6. Subvenciones al fomento de estudios relacionados con el
sector primario.

6.1
6.2

Denominación de la subvención
Ayuda para la realización de Trabajos Fin de Grado,
Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctoral con aplicación
directa en la isla de La Palma.
Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqueros

Línea 7. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas de
medianías, a las mejoras en explotaciones agrarias y en las
infraestructuras de bodegas, queserías y cámaras de maduración
inscritas en los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.

7.1
7.2

Denominación de la subvención
Subvención para inversiones en bodegas, queserías y
cámaras
de
maduración
inscritas
en
los
Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen.
Subvención al fomento de inversiones en pequeñas
explotaciones agrarias de La Palma y a la recuperación de
parcelas agrícolas en abandono en medianías de la isla.

2.- SOLICITUDES, LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
2.1.- Modelo de solicitud y lugar de presentación.
Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados que
deseen solicitar la subvención deberán presentar la solicitud firmada
por el solicitante o su representante y formalizada en el modelo
normalizado que se establezca en estas bases, y que se hallará a
disposición de las personas interesadas, junto con este documento, en
la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en sus registros desconcentrados de Argual (Los Llanos de
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Aridane) y San Andrés y Sauces, en las Agencias de Extensión Agraria
de Breña Alta, Los Llanos de Aridane, Puntagorda y Garafía, en la
Oficina Central del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así
como en la Sede Electrónica de la página web de este Cabildo
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es)
donde
podrá
recabar
cualquier información relacionada con la convocatoria.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida, con carácter general para todas las subvenciones, así
como de aquella documentación específica indicada, en su caso, para
cada una de ellas. La documentación deberá aportarse en documento
original, o fotocopia debidamente compulsada.
La presentación de la solicitud supone la aceptación 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 Tributaria Estatal, Agencia
Tributaria Canaria y a la Seguridad Social, así como a este Cabildo,
acreditativos de que quien solicita se encuentra al corriente de sus
obligaciones con dichas Administraciones. En el caso de que el
solicitante formule declaración expresa en contrario deberá aportar él
mismo los referidos certificados.
2.2.- Formas de presentación.
La documentación que se adjunta como Anexo a las presentes bases
así como la solicitud, debidamente cumplimentada 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 las Administraciones Públicas.
En el
documentación
solicitud sea
correos antes
Insular.

caso de que se opte por remitir la solicitud y
por correo se presentará en sobre abierto para que la
fechada y sellada por el personal de la oficina de
de proceder a certificar el envío a esta Corporación

Para la comprobación o aclaración de cualquier dato, requisito
y/o circunstancia relativa a los solicitantes, el Servicio de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma podrá recabar
de éstos, en cualquier fase del procedimiento, además de la
documentación anteriormente establecida, aquella otra que se juzgue
necesaria en orden al dictado, en su caso, de las pertinentes
resoluciones.
Los interesados, de conformidad con el artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas no estarán obligados a aportar documentos
que
hayan
sido
elaborados
por
cualquier
Administración,
con
independencia de que la presentación de los citados documentos tenga
carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento 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 interesados salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, al objeto de la consulta y/o verificación de
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datos,
en
cuya
virtud
debe
pronunciarse
la
resolución
del
procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en la
solicitud normalizada), a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas electrónicos
que se establezcan al efecto, a la consulta de los siguientes datos:
-La consulta y verificación de datos de identidad (DNI/NIE).
-El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Administración tributaria y con la Agencia Tributaria
Canaria.
-El cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de
la Seguridad Social.
-El cumplimiento de las obligaciones con el propio Cabildo
Insular de La Palma y sus organismos autónomos.
En el caso de formulación expresa en contrario formulada por el
solicitante, éste deberá aportar él mismo los referidos documentos y
certificados.
Asimismo no se requerirán datos o documentos que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28 y 53.1d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y deberá indicar en qué momento y ante
qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo el
Cabildo recabarlos electrónicamente o a través de 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 interesados, salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa. En los supuestos
de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación.
La comprobación de la existencia 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 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 del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
2.4- Subsanación de documentación.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y/o
cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o no acompaña los documentos previstos en
estas bases para cada una de las subvenciones u otros exigidos por la
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado mediante
anuncio publicado 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
el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, a contar
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desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los
términos y efectos previstos en el artículo 68 de dicha ley con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de dicha Ley.
2.5- Notificación de las resoluciones.
La Resolución definitiva del procedimiento se notificará a los
interesados, mediante su 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 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II.- DE LAS SUBVENCIONES
SECCIÓN 1ª.- SUBVENCIONES AL FOMENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL SECTOR PRIMARIO DE LA ISLA DE LA PALMA
(LÍNEA 1).
A)
LA PALMA.

SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO EN LA ISLA DE

3.- OBJETO.
Considerando que las entidades agrarias residentes en la isla
son de gran importancia para el sector primario, con esta subvención
se pretende mantener y fomentar el asociacionismo como elemento
aglutinador de los productores para que sirva por un lado como
instrumento
de
representación,
defensa
de
los
intereses
socioeconómicos e instrumento de expresión de las inquietudes de sus
asociados, y por otro para la consecución de los fines propios por la
que se constituyen, prestando especial atención a aquellas entidades
asociativas o de economía social que apuestan por la comercialización
y/o el fomento de los cultivos de próteas, de productos ecológicos así
como de cereales y/o de leguminosas tradicionales.
Asimismo, se tiene en cuenta en la ganadería el papel que
desarrollan las asociaciones de defensa sanitaria, indispensables para
el control sanitario de los animales y granjas existentes en la isla,
y las asociaciones de criadores de razas autóctonas de La Palma, como
forma de conservación del patrimonio genético animal de la isla.
Mediante esta subvención se pretende contribuir al fomento de la
actividad agraria como parte del desarrollo económico y social del
territorio insular. Gracias a estas entidades asociativas se mejora la
competitividad,
la
comercialización
y
la
rentabilidad
de
las
explotaciones; se fomentan diferentes alternativas de cultivo y de
cría de animales, se incrementa el nivel sanitario de las granjas, se
consolida nuestra riqueza zoogenética indispensable para alcanzar un
uso sostenible y racional en el medio rural, todo ello favoreciendo la
recuperación de terrenos hasta ahora desatendidos y evitando el
abandono de las zonas rurales en las medianías.
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El objeto de esta subvención es ayudar a sufragar los gastos
corrientes ocasionados en el año en que se efectúe la correspondiente
convocatoria a las organizaciones profesionales agrarias, a las
asociaciones y entidades asociativas de comercialización y fomento de
cultivos, a las asociaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG) y a
las asociaciones de criadores de razas autóctonas, que estén
legalmente constituidas y con domicilio social en la isla de La Palma.
En el caso de las ADSG, comprende también los costes de las
actuaciones sanitarias de prevención, lucha o erradicación de
enfermedades de los animales; y para las asociaciones de criadores de
razas autóctonas, incluye las actuaciones en el fomento de la
conservación y de la mejora de las razas autóctonas para garantizar su
continuidad y evitar su extinción.
4.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios de esta subvención las siguientes
entidades legalmente constituidas y cuyo domicilio social radique en
la isla de La Palma, siempre y cuando organicen al menos una actividad
formativa o divulgativa de temática agraria durante el año:
- las organizaciones profesionales agrarias que dispongan de más
de 100 socios titulares de explotaciones agrarias localizadas en esta
isla.
- Las asociaciones dedicadas al fomento de la agricultura
ecológica.
- Las entidades dedicadas a la comercialización de próteas.
- Las asociaciones dedicadas al fomento del cultivo de cereales
y/o leguminosas tradicionales.
- Las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
- Las Asociaciones de Criadores de animales de razas palmeras,
oficialmente reconocidas en el marco de la normativa vigente para la
creación o la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de los
programas de mejora.

Asociaciones de Criadores de vacuno de raza palmera.

Asociaciones de Criadores de ovino de raza palmera.

Asociaciones de Criadores de caprino raza palmera.

Asociaciones de Criadores de perros de raza palmera.
Habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, 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 que se refiere el artículo 34.4 párrafo 3º de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
5.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán subvencionables los gastos corrientes ocasionados a las
entidades residentes en la isla de La Palma que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen
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en el plazo establecido en la convocatoria.
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser
superior al valor del mercado.
Los gastos subvencionables serán los derivados de:
a.
El funcionamiento de las entidades y de sus respectivas
dependencias, quedando excluidos los gastos de combustible. Los gastos
de teléfono y suministro de energía eléctrica 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 celebración de
reuniones o actividades sobre el sector fuera de la Isla. En cuanto al
alojamiento solo se subvencionará hasta 60 € la noche.
f.
En el caso de organizaciones profesionales agrarias, la
edición y la publicación de revistas sobre temas agrarios. Las
revistas, además de publicadas en formato papel, deberán estar
accesibles, libremente, en formato digital en la Red (Internet). El
número de ediciones anuales subvencionables a cada organización
agraria será de entre 2 y 4, con una tirada mínima de 1.200 ejemplares
por edición.
g.
Estudios de mantenimiento y fomento de razas autóctonas,
incluido su publicación por parte de asociaciones de criadores.
h.
Gastos por stands divulgativos durante la participación en
eventos, ferias y muestras profesionales del sector.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, no se considerarán en ningún caso
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para
el contrato menor el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse
en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.
6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
1.

C.I.F. de la entidad.
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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 entidad, o en su caso, Reglamento. 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
presentado en anteriores convocatorias y no haya cambios, se dejará
constancia en la propia solicitud o por medio de una declaración
jurada.
4.
Certificación emitida por el Secretario de la respectiva
entidad 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. En el
caso de ADSG y Asociaciones de Criadores de raza autóctona, se hará
constar el número de inscripción en el REGAC (si procede) y número de
animales o colmenas inscritos, de cada uno de los asociados. Se
entiende por asociado a efectos de percibir esta subvención, la
persona física/jurídica, registrada en la base de datos de cada
entidad conforme sus respectivos estatutos o reglamentos, siempre que
conste nombre, apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose
aquellos que no reúnan estos datos. Estas personas ostentarán la
titularidad o la condición en régimen de aparcería de una explotación
agraria en la isla de La Palma en los casos de organizaciones
profesionales.
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 entidad (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 incorporado a la respectiva
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se hayan solicitado
y/o concedido para el mismo fin.
8.
Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la
entidad en el año de la correspondiente convocatoria que deberá
comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de la actividad
subvencionable. Se hará una descripción de las actuaciones (cursos,
jornadas, etc…), y en el caso de publicaciones se deberá indicar el
número de ediciones y de ejemplares previstos en cada una de ellas.
9.
Declaración responsable del representante (según anexo
incorporado a la respectiva convocatoria) 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.
10.
En el caso de ADSG que no sean de apicultores, documentos
que acrediten los extremos referidos a los apartados A, B, C, D y E de
la base 8.3, certificados por el Secretario de la respectiva ADS.
11.
En el caso de las ADSG que no sean de apicultores,
certificación, a efectos de la baremación, emitida por el Secretario
de la ADSG, con el Visto Bueno del Presidente, en la que se haga
constar el número total de personal veterinario contratado para el
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funcionamiento de la ADSG y la relación de las explotaciones ganaderas
que lleva cada uno de ellos.
12.
En el caso de las ADSG que no sean de apicultores,
certificación, a efectos de la 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
ADSG inscritos en los registros del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Queso Palmero.
7.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general para las subvenciones reguladas en estas bases el
importe de la subvención será el que se determine en la respectiva
resolución de convocatoria. El importe máximo de la subvención que
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada,
será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la financiación pública
a una determinada proporción del mismo.
Las
cuantías
asignadas
a
la
convocatoria
podrán
incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse a
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria.

verse
tales

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas bases, se procederá a determinar las cuantías
correspondientes a percibir en concepto de subvención por cada uno de
los solicitantes que resulten beneficiarios.
En concreto, para las asociaciones de criadores de razas
autóctonas el importe de esta subvención podrá llegar al 100% del
coste del presupuesto presentado mientras que para el resto de
entidades el importe de esta subvención en ningún caso podrá ser
superior al 70% del coste total del presupuesto presentado, siempre
con relación a los gastos subvencionados de conformidad con estas
bases, en función de la disponibilidad presupuestaria existente en su
momento con relación al número de solicitudes presentadas.
El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo destinado a la misma según la fórmula descrita en la base 8,
salvo en el caso de ADSG que no sean de apicultores, cuyo
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 de establecer una prelación entre las mismas, de
acuerdo con los criterios de valoración establecidos en dicha base,
adjudicando aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios.
La autorización y el compromiso del gasto que se derive de
concesión de la subvención, se subordinará al crédito que
establezca en la correspondiente convocatoria en función de
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación
número de solicitudes presentadas.
8.-

CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.

Las

solicitudes

de

subvención

serán

evaluadas

por
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la
se
la
al

personal

técnico, adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
procederá al cálculo de la cuantía según el criterio establecido en
esta base, y realizará un informe sobre esa evaluación que elevará al
órgano competente para la instrucción del procedimiento.
8.1.- Organizaciones profesionales agrarias
El procedimiento de concesión, para los gastos subvencionables
incluidos en los apartados a, b, c, d y e de la base 5 será el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo destinado a la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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
gastos
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d y e.
A = Sumatoria de asociados subvencionables de todas las
solicitudes.
a= Número de asociados subvencionables de cada organización.
El procedimiento de concesión, para los gastos subvencionables
incluidos en el apartado f, será el de prorrateo entre los
beneficiarios de la subvención del importe global máximo 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 subvencionables
incluidos en el apartado f.
C2=
Crédito
presupuestario
existente
para
los
gastos
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 publicadas por una
organización a lo largo de todo el año.
Q= Número de ediciones publicadas por todas las organizaciones
durante el año.
q= Número de ediciones publicado por una organización a lo largo
del año.
0,5= Coeficiente de ponderación.
La subvención total correspondiente
calculará de la siguiente manera:

a

cada

entidad

(S T)

se

ST= S1 + S2
8.2.- Asociaciones dedicadas al fomento de la agricultura
ecológica y al cultivo de cereales y/o leguminosas tradicionales y
entidades asociativas dedicadas a la comercialización de próteas.
Para la concesión de esta subvención, 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 tendrá
como criterio de valoración, el número de asociados.
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El procedimiento de concesión, para los gastos subvencionables
incluidos en los apartados a, b, c, d, e y h de la base 5 será el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo destinado a la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula:
S= a * (C/A)
S= Subvención correspondiente por los gastos subvencionables
incluidos en los apartados a, b, c, d e y h.
C=
Crédito
presupuestario
existente
para
los
gastos
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d e y h.
A = Sumatoria de asociados subvencionables de todas las
solicitudes.
a=
Número
de
asociados
subvencionables
de
cada
organización.
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 próteas.
3.
Las dedicadas al cultivo de cereales y/o
tradicionales.

leguminosas

8.3.- Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.
Se establecerán en la convocatoria dos importes globales para
cada uno de los siguientes tipos de ADSG:
1.
ADSG de apicultores.
Para las ADSG de apicultores el procedimiento de concesión será
el de prorrateo entre los beneficiarios de la subvención 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)
S= Subvención.
C=
Crédito
presupuestario
existente
para
las
ADSG
de
apicultores.
B = Número total de asociados de todas las ADSG de apicultores.
b= Número total de asociados de la ADSG de apicultores.
Q= Número total de colmenas de todas las ADSG de apicultores.
q= Número total de colmenas de la ADSG de apicultores.
0,5= Coeficiente de ponderación por número de asociados de la
ADSG.
0,5= Coeficiente de ponderación por número de colmenas de la
ADSG.
2.

Restantes ADSG.

Para el resto de ADSG 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 de establecer una
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos más adelante, adjudicando aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 23 de 339

La fórmula a aplicar será:
S = V * (C/P)
S = Subvención.
V = Valoración individual de cada ADSG.
C = Crédito presupuestario existente para las ADSG distintas a
las de apicultores.
P = Sumatorio de puntos obtenidos por todas las ADSG
solicitantes según los criterios de valoración.
Para la concesión de estas subvenciones a las ADSG que 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 como criterios de valoración:
A.- El número total de socios con REGAC de cada ADSG que estén
aplicando programas sanitarios, hasta un máximo 10 puntos.
B.- Valor de UGM de caprino del total de explotaciones donde se
están aplicando programas sanitarios, de mejora de calidad de la leche
y programas de calidad de quesos hasta un máximo 10 puntos.
C.- Valor de UGM de animales de especies diferentes al caprino a
los que se le aplique programa sanitario hasta un máximo 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:
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 ADSG pertenecientes a la D.O.P.
Queso Palmero, hasta un máximo de 10 puntos.
E.- El
funcionamiento
forma completa
un máximo de 5

número de personal veterinario contratado para el
de cada ADSG, para que un veterinario se puntúe de
debe llevar al menos 20 explotaciones ganaderas, hasta
puntos.
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Los puntos de cada ADSG se calcularán poniendo la máxima
puntuación al mejor en cada uno de los parámetros, calculando los
otros de forma proporcional
8.4.- Asociaciones de criadores de razas autóctonas.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención de los importes
globales máximos destinados a la misma. A tal fin se establecerán en
la Convocatoria cuatro importes globales uno para cada uno de los
siguientes tipos de asociaciones:
a)
b)
c)
d)

Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones

de
de
de
de

criadores
criadores
criadores
criadores

de
de
de
de

vacuno de raza palmera.
ovino de raza palmera.
caprino de raza palmera.
perros de raza palmera.

SECCIÓN 2ª.-SUBVENCIONES AL FOMENTO, DESARROLLO Y CONSERVACIÓN
DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS DE LA ISLA DE LA PALMA (LÍNEA 2)
A) SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA.
9.- OBJETO.
La presente subvención tiene por objeto promover la cría de
ganado vacuno y ovino en La Palma, en el período que se establezca en
la respectiva convocatoria como medio para garantizar la viabilidad
futura y el crecimiento del sector ganadero.
10.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las
presentes bases las personas físicas y jurídicas titulares de
explotaciones ganaderas debidamente registradas en La Palma que reúnan
alguno de los siguientes requisitos:
a)
Que tengan o hayan tenido vacas nacidas en La Palma, tanto
de raza Bovina Palmera (certificada) como de otras razas, que hayan
tenido algún parto en su explotación en el período que se establezca
en la respectiva convocatoria.
b)
Que perteneciendo a la Asociación de Criadores de la 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 presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de los proyectos y
justificación de las subvenciones concedidas.
11.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Será subvencionable la tenencia de vacas nacidas en La Palma,
que hayan tenido algún parto en el período que se establezca en la
respectiva convocatoria, así como la de corderos de raza Palmera
nacidos en la isla en el mismo período.
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12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
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 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.
7.
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.
8.
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.
13.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general para las subvenciones reguladas en estas bases el
importe de la subvención será el que se determine en la respectiva
resolución de convocatoria. El importe máximo de la subvención que
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada,
será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la financiación pública
a una determinada proporción del mismo.
Las
cuantías
asignadas
a
la
convocatoria
podrán
incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse a
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria.

verse
tales

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas bases, se procederá a determinar las cuantías
correspondientes a percibir en concepto de subvención por cada uno de
los solicitantes que resulten beneficiarios.
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La autorización y el compromiso de gasto que se derive de
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que
establezca en la correspondiente convocatoria, en función de
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación
número de solicitudes presentadas.

la
se
la
al

14.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
El criterio para conceder las subvenciones, será el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo destinado a la misma, sin que la cantidad máxima a percibir por
el titular de la correspondiente explotación en los distintos
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 Bovina Palmera, se calculará el importe
máximo, en euros, a percibir con la siguiente fórmula:
S= V * 350
S= Subvención.
V= nº de vacas con parto.
a.2) Si son vacas nacidas en La Palma pertenecientes a otras
razas, se calculará el importe máximo a percibir con la siguiente
fórmula:
S= R * 120
S = Subvención.
R = nº vacunos de otras razas.
b)
En el caso de corderos de raza Ovina 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.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal
técnico adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
procederá al cálculo de la cuantía según el criterio establecido 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 CONSERVACIÓN Y
DESARROLLO DE VARIEDADES AGRÍCOLAS DE TRADICIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA
(LÍNEA 3).
A)
SUBVENCIÓN
AGROINDUSTRIALES.

A

LA

PRODUCCIÓN

DE

MATERIAS

15.- OBJETO.
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PRIMAS

Considerando la necesidad de fomentar la producción agraria
local, para mantener la continuidad de las explotaciones agrarias
promoviendo el crecimiento y frenando el abandono de las zonas
rurales, la presente subvención pretende fomentar la producción de
materias primas con destino a la industrialización de miel, caña de
azúcar, mojo y manzanas con el fin de incrementar la rentabilidad y
mantener la continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento
básico del desarrollo económico en el medio rural.
16.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las
presentes bases las personas físicas y jurídicas que reúnan alguno de
los siguientes requisitos:
A) Ser titular o tener la disponibilidad de una explotación
agrícola en La Palma que, durante el año natural anterior a la
convocatoria, haya producido y comercializado alguno de los productos
que se indican a continuación, para su transformación agroindustrial
en esta isla.
1. Pimienta para mojo.
2. Caña de azúcar para su procesamiento como guarapo y/o ron.
3. Manzana para la elaboración de sidra.
B) Ser titular de una explotación apícola debidamente registrada
en La Palma que, durante el año natural anterior a la convocatoria,
haya producido miel para ser comercializada para el consumo por una
empresa envasadora legalmente establecida.
Habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de los proyectos y
justificación de las subvenciones concedidas.
17.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Los gastos subvencionables serán aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen en el plazo establecido en la convocatoria. A estos
efectos, serán subvencionables los gastos derivados de la producción y
comercialización de pimienta para mojo, caña de azúcar para su
procesamiento como guarapo y/o ron, manzanas con destino a la
elaboración de sidra, o miel realizados en la isla durante el año
natural anterior a la convocatoria y pagados con anterioridad a la
fecha de justificación de la subvención.
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables 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 considerarán en ningún caso
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
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18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
1.
D.N.I. o C.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.
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.
Factura de venta, o Modelo 130/131 (según sea el caso) de
la Agencia Tributaria correspondiente al año anterior de la
convocatoria, u opcionalmente, la última declaración del IRPF, en el
supuesto de que se dedique a más de una actividad agraria. En este
caso deberá acompañarse una declaración jurada de las materias primas
a las que corresponde.
4.
En el caso de que el titular de la explotación agrícola o
ganadera 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.
5.
Documento de acreditación de Registro Ganadero en el caso
de ser el titular de una explotación apícola.
6.
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
7.
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.
8.
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.
9.
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
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sostenible de los productos fitosanitarios).
Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cumplir los
requisitos que se indican en el Real Decreto 1619/2012, 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 siguientes 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 normativa del
IRPF
Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos
arriba
reseñados
no
serán
tenidas
en
cuenta
como
gastos
subvencionables.
En los casos en que no pueda cumplirse los estipulado en el
apartado 3, podrán admitirse facturas simplificadas cuando no exista
impedimento para su aceptación siempre que su importe no supere la
cantidad de 400 € y siempre que conste en dicho documento: número,
fecha de su expedición, NIF así como el nombre y apellidos o razón o
denominación social completa del obligado a su expedición, la
identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados y
tipo impositivo aplicado. En estos supuestos el solicitante deberá
acompañar estas facturas simplificadas con una declaración responsable
suscrita por él en la que manifieste, bajo su responsabilidad que
cumple con los requisitos establecidos en estas bases para acceder a
la subvención y que son ciertos los datos de venta indicados en las
facturas simplificadas, todo ello sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tenga atribuidas este Cabildo.
19.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general para las subvenciones reguladas en estas bases el
importe de la subvención será el que se determine en la respectiva
resolución de convocatoria. El importe máximo de la subvención que
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada,
será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la financiación pública
a una determinada proporción del mismo.
Las
cuantías
asignadas
a
la
convocatoria
podrán
incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse a
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria.

verse
tales

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas bases, se procederá a determinar las cuantías
correspondientes a percibir en concepto de subvención por cada uno de
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los solicitantes que resulten beneficiarios.
La autorización y el compromiso de gasto que se derive de
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que
establezca en la correspondiente convocatoria en función de
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación
número de solicitudes presentadas.

la
se
la
al

20.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Para la producción de pimienta para mojo y de miel para su
comercialización, la subvención se calculará por prorrateo entre los
beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a
cada uno de los productos, sin que la cantidad a percibir por el
titular de la correspondiente explotación en los distintos supuestos
pueda ser superior al 15% del valor de venta consignado en las
facturas de materias primas. Se desestimarán aquellas solicitudes a
las que les corresponda una subvención inferior a 60 €.
En el caso de la caña de azúcar para su procesamiento como
guarapo y/o ron la subvención se calculará por prorrateo entre los
beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a
cada uno de los productos, sin que la cantidad a percibir por el
titular de la correspondiente explotación en los distintos supuestos
supere los 0,22 €/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 elaboración de
sidra, la concesión de la subvención se realizará por prorrateo entre
los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado
a cada uno de los productores, sin que la cantidad a percibir por el
titular de la correspondiente explotación 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 €.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal
técnico adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
procederá al cálculo de la cuantía según el criterio establecido en
esta base, y realizará un informe sobre esta evaluación que será
elevado al órgano competente para la instrucción del procedimiento. A
tal fin se establecerán en la convocatoria, cuatro importes globales,
uno para cada uno de los productos considerados: miel, pimienta, caña
de azúcar y manzanas.
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.
21.- OBJETO.
Es objeto de esta subvención fomentar la colaboración ayudando a
aquellas fincas que cuenten con estaciones de aviso para plagas y
enfermedades
que
están
integradas
en
la
red
de
estaciones
meteorológicas del Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación
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(MAPA) y participan de los servicios oficiales de asesoramiento en
riegos así como de transmisión de datos del MAPA y de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
Con el fin de tener las herramientas necesarias para optimizar
la producción agrícola, la presente subvención tiene por objeto:
A.- Establecer las normas que han de regir la selección
fincas colaboradoras con las instrucciones técnicas del Servicio
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, que
destinarán a estaciones de aviso para plagas y enfermedades y
reúnan las condiciones establecidas en la base 22.

de
de
se
que

Las fincas seleccionadas estarán localizadas en la zona Norte,
zona Este, zona Oeste y Fuencaliente de La Palma.
B.- Establecer las normas que han de regir el otorgamiento de
una
subvención
a
los
titulares
de
las
fincas
que
resulten
seleccionadas.
22.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las
presentes bases las personas físicas y jurídicas titulares de
explotaciones agrícolas, localizadas en Fuencaliente y zonas norte,
oeste
y
este
de
La
Palma
que
tengan
instaladas
estaciones
meteorológicas con las siguientes características:
1. Estar instaladas en parcelas mínimas de 100 m 2, libres de
obstáculos físicos que alteren las variables meteorológicas, valladas
con postes y mallas de cerramientos galvanizados de 2 metros de
altura, ubicadas en fincas agrícolas, de modo que las condiciones de
toma de datos sean los más similares a las de la zona de cultivo que
cubren, deben dar cobertura a zonas lo más homogéneas posible en
cuanto a microclima se refiere.
2. Deben constar de un pluviómetro totalizador, termómetros de
máxima y mínima, radiómetro, anemómetro, dispositivo de almacenamiento
de datos (memoria), GSM (Tarjeta de transmisión de datos por telefonía
móvil), batería, antena de transmisión de datos.
3. Estar integradas en la red de estaciones meteorológicas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y participan de
los servicios oficiales de asesoramiento en riegos así como de
transmisión de datos del MAPA y de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
23.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Será subvencionable la tenencia de estaciones meteorológicas con
las características indicadas en la base 22.
24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
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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 22.
4.
En las fincas colaboradoras para estaciones de aviso,
deberán tener instaladas el instrumental indicado en la base 22.
5.
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.
6.
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.
25.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general para las subvenciones reguladas en estas bases el
importe de la subvención será el que se determine en la respectiva
resolución de convocatoria. El importe máximo de la subvención que
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada,
será el importe estimado de la necesidad o el coste total de la
actividad, proyecto, sin bien podrá limitarse la financiación pública
a una determinada proporción del mismo.
Las
cuantías
asignadas
a
la
convocatoria
podrán
verse
incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse a tales
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. En
todo caso no podrá superar la cantidad de 1.500,00€ por solicitud.
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas bases, se procederá a determinar las cuantías
correspondientes a percibir en concepto de subvención por cada uno de
los solicitantes que resulten beneficiarios.
La autorización y el compromiso del gasto que se derive de
concesión de la subvención, se subordinará al crédito que
establezca en la correspondiente convocatoria en función de
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación
número de solicitudes presentadas.
26.- CRITERIOS DE
CRITERIOS DE VALORACIÓN.

SELECCIÓN

DE

LAS

FINCAS

COLABORADORAS
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En el caso de fincas colaboradoras para mantener estaciones
meteorológicas de aviso, se elegirán todas las que reúnan las
condiciones especificadas en las bases 21 y 22, 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
SECCIÓN 5ª.- SUBVENCIONES A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DISTINTOS
DE LOS GANADEROS (LÍNEA 5).
A) SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS GANADERAS.

CONCURSOS,

CERTÁMENES,

27.- OBJETO.
Esta subvención tiene por objeto el fomento y la 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 principal
sea la promoción de los productos agrarios locales con la intención de
estimular su producción para aumentar así las posibilidades de
comercialización e incrementar su rentabilidad.
28.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas 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 agraria y concursos,
certámenes o muestras de productos agrarios, estén o no transformados,
que se celebren en un periodo máximo de dos días consecutivos. Los
productos agrarios deben haber sido producidos o transformados en La
Palma.
Los beneficiarios podrán acogerse como máximo a dos eventos al
año y en el caso de catas y concursos, los productos premiados tendrán
derecho a una etiqueta acreditativa para su comercialización.
Se establece, no obstante lo anterior, la incompatibilidad
absoluta en orden a la percepción de subvenciones que, 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 finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener la condición de
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el periodo de
ejecución de los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.
La justificación por parte de las personas o entidades de no
estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario se realizará en la forma establecida en el artículo 13.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de Desarrollo.
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Asimismo
cuando
el
pago
de
la
subvención
se
realice
anticipadamente
a
su
justificación
el
beneficiario
no
podrá
encontrarse 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 Subvenciones.
Dichos requisitos deberán mantenerse durante el
ejecución y justificación de las subvenciones concedidas.

periodo

de

29.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán subvencionables los gastos corrientes generados en la
organización de ferias agrícolas, ferias de maquinaria agraria y
concursos, certámenes o muestras de productos agrarios, estén o no
transformados. Los productos agrarios deben haber sido producidos o
transformados en La Palma.
Los gastos subvencionables serán aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen en el periodo que se determine en la convocatoria. En todo
caso solo se admitirán los siguientes:

Alquiler de medios audiovisuales para el desarrollo
de la actividad (megafonía, proyección, traducción, etc).

Alquiler de carpas, vallas publicitarias, etc…

Gastos de seguridad, protocolos sanitarios e higiene.

Producto de origen local a emplear en las catas y/o
como material promocional, hasta un máximo de 500€ por actividad.

Material
promocional
distinto
del
producto
y
publicidad (carteles, folletos, cuñas de radio, televisión, medios de
prensa escrita o digital, etc…).

Honorarios de ponentes hasta un máximo de 60€/hora.

Alojamiento de ponentes hasta un máximo de 60€/día.

Manutención de ponentes, catadores y/o miembros de
jurado hasta un máximo de 60€/día.

Importe en clase turista de billetes de ponentes,
catadores y/o miembros de jurado, incluido gastos de emisión.

Alquiler o compra de elementos para las catas (copas,
vajilla, etc...).

Limpieza de utensilios y manteles

Papelería y etiquetas adhesivas a los productos
premiados.

Trofeos, distinciones, diplomas

Contratación de un servicio con personal externo
(promotores, azafatas, etc.).

Diseño, adquisición, alquiler, montaje y desmontaje
de stand.

Gastos del personal propio ya sea dedicado en
exclusiva o a tiempo parcial en el evento para la organización, el
montaje y/o la actividad de promoción de los productos locales. En
este caso deberá venir desglosado en la memoria y no superará el 10%
del total de costes del programa presentado.

Otros gastos necesarios para la realización de las
acciones de las actuaciones subvencionables y que guarden una relación
directa con la promoción del producto local o en su caso de maquinaria
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 35 de 339

agrícola.
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables 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 considerarán en ningún caso
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para
el contrato menor el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse
en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.
30.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada.
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.
Memoria descriptiva del evento que se pretende realizar,
incluyendo objetivos, costes y plan de financiación previsto.
4.
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
5.
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.
31.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
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En general para las subvenciones reguladas en estas bases el
importe de la subvención será el que se determine en la respectiva
resolución de convocatoria. El importe máximo de la subvención que

puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será como máximo de hasta el 50% del importe del
presupuesto aprobado.
Las
cuantías
asignadas
a
la
convocatoria
podrán
verse
incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse a tales
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. El
importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
Entes públicos o privados, supere el 100% del presupuesto aprobado.
La autorización y el compromiso de gasto que se derive de
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que
establezca en la correspondiente convocatoria en función de
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación
número de solicitudes presentadas.

la
se
la
al

32.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante el
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención de los importes
globales máximos destinados a la misma. A tal fin se establecerán en
la Convocatoria tres importes globales uno para cada 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 alguno de los
apartados anteriores, se destinará a suplementar los 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, respetando el límite máximo del
50% del presupuesto aprobado.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal
técnico adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
procederá al cálculo de la cuantía según el criterio establecido en
esta base, realizando un informe al órgano competente para la
instrucción del procedimiento.
SECCIÓN 6ª.-SUBVENCIONES AL FOMENTO DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON
EL SECTOR PRIMARIO.
A)
AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO,
TRABAJOS FIN DE MÁSTER O TESIS DOCTORAL CON APLICACIÓN DIRECTA EN LA
ISLA DE LA PALMA.
33.- OBJETO.
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Esta subvención tiene por objeto la concesión de ayudas
destinadas a fomentar la realización de Trabajos de Fin de Grado,
Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales relacionados explícitamente
con la actividad agrícola, ganadera o pesquera de La Palma.
Los estudios deben tener un contenido técnico, económico o
social relacionado con los sectores agrario o pesquero de La Palma,
haber concluido en el período de tiempo que establezca la respectiva
convocatoria (en todo caso antes del 15 de noviembre de dicho año) y
contar
con
informe
favorable/apto
de
la
dirección
técnica
correspondiente.
En ningún caso serán admitidos aquellos trabajos realizados en
virtud de un contrato administrativo con la administración o un
contrato privado con particulares.
34.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que regulan las
presentes bases las personas físicas, que estén empadronadas en esta
isla con al menos una antigüedad de 2 años y que realicen, en el
periodo de tiempo que establezca la convocatoria, alguno 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 agrícola, ganadera o
pesquera de La Palma siempre que haya sido solicitado previamente al
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Cabildo y aprobado
por una comisión técnica nombrada al efecto.
Habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de los proyectos y
justificación de las ayudas concedidas.
35.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán subvencionables todos aquellos gastos inherentes a la
realización de dichos Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster
o Tesis Doctorales. El pago de la subvención se realizará previa
justificación por el beneficiario de la ejecución de la actividad
subvencionada en los términos establecidos en las presentes bases.
36.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
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.
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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.
Declaración responsable del interesado o del representante
(según Anexo incorporado a la respectiva convocatoria) 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
6.
Declaración Jurada de las subvenciones que en su caso se
hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin.
7.
Memoria detallada del Trabajo o Tesis para el cual se
pretende solicitar esta ayuda.
8.
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 encargadas de la Dirección.
37.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general el importe de la ayuda será el que se determine en la
respectiva resolución de convocatoria. En todo caso el importe máximo
de la ayuda que puede otorgarse a cada solicitante será hasta un
máximo de 1.000 euros para los Trabajos Fin de Grado o Trabajos Fin de
Máster, y de 1.500€ para las Tesis Doctorales.
La autorización y el compromiso del gasto que se derive de la
concesión de la subvención, se subordinará al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria en función de la
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación al
número de solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas a la
convocatoria podrán verse incrementadas con otros créditos que
pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera
de nueva convocatoria.
38.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Las solicitudes de ayuda serán evaluadas por una comisión
técnica nombrada al efecto, que emitirá un informe para su elevación
al órgano competente para la instrucción del procedimiento.
Siempre que el solicitante cumpla con los requisitos exigidos y
no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente
previstas en estas bases, el procedimiento de concesión de las ayudas
será el de prorrateo entre las solicitudes aprobadas del importe
global máximo destinado a la misma.
En caso de disposición de crédito sobrante en alguno de los
apartados, se destinará a suplementar el otro hasta cubrir el
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presupuesto existente si fuese el caso. La subvención se calculará con
la siguiente fórmula:
Para Trabajos de fin de Carrera y Trabajo fin de Máster,
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 la base 37, ésta quedará limitada a dichas cantidades
en función del Trabajo o Tesis.
B)

AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS.

39.- OBJETO.
La presente subvención tiene por objeto la concesión de ayudas
destinadas a fomentar la realización de estudios náutico-pesqueros con
el fin de conseguir una mejor capacitación de las 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 correspondiente convocatoria.
Los estudios deben ser aquellos que se realicen para la
obtención de los títulos profesionales de Capitán de Pesca, Patrón
Local de Pesca, Patrón Costero Polivalente, Marinero Pescador y
Buceador Profesional Básico, entendiendo por título profesional aquel
documento expedido por la Administración competente que acredite que
su titular cumple los requisitos exigidos y le faculta para ejercer la
profesión con las atribuciones correspondientes.
Estos estudios deben realizarse en cualquiera de los Institutos
de Formación Profesional Marítimo-Pesqueros existentes en Canarias.
40.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas,
las personas que se encuentren en la situación que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo que se establezca en la
respectiva convocatoria. Habrán de reunir a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener la condición de
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el periodo de
ejecución de los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.
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En concreto para poder acceder a esta ayuda los solicitantes
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 cierre 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 Social.
3.- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.
4.- Acreditar fehacientemente la realización durante el periodo
indicado en la convocatoria de los estudios para los que solicitan la
ayuda.
5.- No haber disfrutado de otra beca o ayuda para los mismos
fines.
41.- 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
-Gastos de desplazamiento a centro de estudios
pasajes o similares desde La Palma al centro de estudios)

(billetes,

El pago de la subvención se realizará previa justificación, 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.
42.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
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
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
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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. Declaración responsable del interesado o del representante
(según Anexo incorporado a la respectiva convocatoria) 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.
43.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general el importe de la ayuda será el que se determine en la
respectiva resolución de convocatoria. En todo caso el importe máximo
de la ayuda que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la
cuantía convocada, será:

Hasta un máximo de 1.500 € para los estudios de Capitán de
Pesca y Patrón Costero Polivalente.

Hasta un máximo de 500 € para estudios de Patrón Local de
Pesca y Buceador Profesional Básico.

Hasta un máximo de 100 € para estudios de Marinero
Pescador.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones de otras Administraciones o de otros
Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.
La autorización y el compromiso del gasto que se derive de la
concesión de la subvención, se subordinará al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria en función de la
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación al
número de solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas a la
convocatoria podrán verse incrementadas con otros créditos que
pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera
de nueva convocatoria.
44.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal
técnico adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
emitirá un informe para su elevación al órgano competente para la
instrucción del procedimiento.
Siempre que el solicitante cumpla con los requisitos exigidos y
no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente
previstas en estas bases, el procedimiento de concesión de las ayudas
será el de prorrateo entre las solicitudes aprobadas del importe
global máximo destinado a la misma.
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La ayuda se calculará con las siguientes fórmulas:
A 

150.000___
15a+5b+c

Donde:
A  Ayuda que le corresponde a una persona por realizar un curso
de Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 meses de
duración).
a  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso de Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 meses de
duración).
b  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesional Básico (3 meses
de duración).
c  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar 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 realizar un curso
de Patrón Local de Pesca (3 meses de duración).
a  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 meses de
duración).
b  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesional Básico (3 meses
de duración).
c  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso Marinero Pescador (2 semanas de duración).
C 

10.000___
15a+5b+c

Donde:
C  Ayuda que le corresponde a una persona por realizar un curso
de Marinero Pescador (2 semanas de duración).
a  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9 meses de
duración).
b  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesional Básico (3 meses
de duración).
c  Nº de personas que han solicitado la ayuda por realizar un
curso Marinero Pescador (2 semanas de duración).
Si la ayuda resultante fuera superior a las cantidades previstas
en el apartado anterior, ésta quedará limitada a las citadas
cantidades.
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SECCIÓN 7ª.- 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 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.
45.- OBJETO.
El sector vitivinícola es una de las piedras angulares sobre la
que descansa la economía palmera. Las bodegas existentes en la isla
que están inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Vinos La Palma necesitan constante actualización de sus
instalaciones para mejorar las condiciones de los edificios, mejorando
a su vez la accesibilidad con el fin de hacerlas más competitivos en
el mercado y atractivas al turismo como medida de reactivación
económica del sector vitivinícola en particular y de la economía
insular en general.
Por otro lado, el sector quesero de La Palma también es de gran
importancia, contando con una Denominación de Origen Protegida que lo
ampara. Las queserías y las cámaras de maduración de quesos de la isla
necesitan
estar
invirtiendo
continuamente
para
mejorar
sus
instalaciones y poder seguir teniendo un producto competitivo y de
prestigio en el mercado.
La
presente
subvención
tienen
por
objeto
fomentar
las
inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración de quesos
inscritas en los registros de los Consejos Reguladores del vino y del
queso de La Palma, para la realización tanto de
obras de
infraestructura como para la adquisición de maquinaria nueva y otros
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad y el rendimiento
económico del producto certificado.
46.- 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 correspondientes Consejos
Reguladores y que realicen alguna de las inversiones de las definidas
en estas bases.
Habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el período de ejecución de los proyectos y
justificación de las subvenciones concedidas.
47.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán subvencionables:
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a.
Obras de mejora y/o ampliación, incluyendo los puntos de
venta directa.
b.
Adquisición de maquinaria nueva y otros equipamientos
industriales directamente relacionados con el producto amparado por la
D.O.
c.
Vehículos especiales de transporte de primera adquisición,
que se destinen a comercializar el producto obtenido por las
queserías.
Las inversiones deberán realizarse desde el 1 de noviembre del
año anterior a la convocatoria hasta el 31 de octubre del año en que
se efectúe la correspondiente convocatoria.
El presupuesto máximo solicitado y la factura justificativa,
para poder acogerse a esta subvención, será de hasta diez mil euros
(10.000€), incluyendo el I.G.I.C para los apartados a y b de esta
base, mientras que en el caso de que el presupuesto corresponda a la
compra de vehículos especiales de transporte (apartado c de esta
base), podrá superar la cuantía de diez mil euros (10.000€).
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables 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 considerarán en ningún caso
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
48.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
1.
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.
2.
Certificado del Secretario del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen 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 y se especifique que los productos a
obtener una vez realizada la inversión están amparados por la
Denominación de Origen.
3.
Memoria descriptiva de las inversiones a realizar, planos
de planta y alzado que definan las mismas y 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.
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
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 45 de 339

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.
5.
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.
6.
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.
La presentación de esta solicitud no exime de la obligatoriedad
de obtención de los permisos y licencias legalmente establecidos.
49.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
En general para las subvenciones reguladas en estas bases el
importe de la subvención será el que se determine en la respectiva
resolución de convocatoria. El importe máximo de la subvención que
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada,
será como máximo de hasta el 60% del importe del presupuesto aprobado,
y que en ningún caso superará los seis mil euros (6.000€).
El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del
presupuesto aprobado.
La autorización y el compromiso de gasto que se derive de la
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria en función de la
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación a
las solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas a la convocatoria
podrán verse incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse
a
tales
fines,
sin
que
dicho
incremento
requiera
de
nueva
convocatoria.
50.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal
técnico adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
procederá a verificar que los conceptos solicitados se ajustan 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 se observan
diferencias se ajustarán a los mismos, obteniendo definitivamente un
presupuesto aprobado con el cual se realizarán los cálculos de la
ayuda, y emitirá un informe que será elevado al órgano competente para
la instrucción del procedimiento
Como criterio de concesión de subvenciones, se tendrá en cuenta
la siguiente fórmula:
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S= p * (C/A)
S= Subvención correspondiente
p= Presupuesto aprobado del solicitante
C= Crédito presupuestario existente
A = Sumatoria del presupuesto aprobado
solicitantes.

de

todos

los

Si el resultado es superior al 60% del presupuesto aprobado, la
subvención quedará limitada a aquel.
A)
SUBVENCIÓN
AL
FOMENTO
DE
INVERSIONES
EN
PEQUEÑAS
EXPLOTACIÓNES AGRARIAS DE LA PALMA Y A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS
AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA.
51.- OBJETO.
A la hora de realizar mejoras en las explotaciones agrarias de
La Palma, es habitual que se trate de pequeñas inversiones acorde al
tamaño de las parcelas que las conforman, dentro del marcado
minifundismo que condiciona la propiedad agraria insular.
Asimismo, en los cultivos de medianías en La Palma encontramos
un
atraso
estructural
en
cuanto
al
acceso
a
inversiones
y
equipamientos, máxime si lo comparamos con el plátano, cultivo
mayoritario en las zonas costeras, que por diversos motivos
socioeconómicos, mantiene un nivel de desarrollo superior en éste y
otros aspectos.
Las medianías suponen un recurso agrícola de primer nivel en
cuanto ofrece una gran variabilidad de cultivos, una amplia
implantación a nivel social por constituirse en minifundios y
conformarse como una alternativa complementaria para generar actividad
económica.
De igual modo la ganadería ocupa un nivel destacado en la
economía rural, participando en la creación de nuevas oportunidades de
empleo y facilitando la fijación de población joven en entornos
amenazados con el éxodo rural. Sin embargo la mejoras habituales en
granjas de caprino-ovino suelen comprender pequeñas actuaciones, al
igual que en la apicultura que resulta una actividad estratégica en el
desarrollo de los cultivos y del medio ambiente en general.
Por otra parte la realidad es que el abandono de tierras
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 económica y la dificultad
de acceso a las actuaciones impulsadas desde las administraciones
públicas.
La presente subvención tiene por objeto tanto financiar los
gastos de inversión y/o equipamiento ganadero que se realicen en las
explotaciones agrarias de La Palma, para facilitar a los titulares de
estas explotaciones el acceso a mejoras que redunden en el aumento de
la calidad, ahorro de costes y en definitiva, incremento de la
rentabilidad económica; como recuperar y poner en producción parcelas
agrícolas que hayan estado sin cultivar durante los tres últimos años,
en las que se ejecute las labores necesarias para su acondicionamiento
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y cultivo, cumpliendo con los requisitos establecidos en las presentes
bases.
52.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
52.1.- En el caso de inversiones en explotaciones agrarias:
Podrán solicitar la subvención de la presente convocatoria, 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 para la
concesión de la subvención:
- Para inversiones en agricultura, ser titulares de una
explotación agrícola en producción de al menos 0,1 UTA (Unidad de
Trabajo Agrario), según los módulos publicados en la Orden de 15 de
septiembre de 2016, Anexo V (BOC núm. 186 del 23 de septiembre de
2016).
- Estar inscrito en datos actualizados o haber solicitado la
inscripción en el Registro General de Producción Agraria (REGEPA) de
acuerdo con lo establecido en el 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.
- Para inversiones en ganadería, la explotación tiene que estar
inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias
(REGAC).
- No haber sido beneficiario para las mismas inversiones de las
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones
agrícolas correspondiente a la sección 1ª del Capítulo II de las bases
reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en
el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el
periodo 2014-2020.
- Iniciar las inversiones solicitadas a partir de la fecha
establecida en la convocatoria de esta ayuda.
Habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el período de ejecución de los proyectos y
justificación de las subvenciones concedidas.
52.2.- En el caso de recuperación de parcelas
Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas
que sean titulares de las explotaciones donde se pretende recuperar la
actividad agrícola, o bien que tengan la disponibilidad de la misma, y
que cumplan con el resto de requisitos definidos en estas bases.
Se deberá cumplir con
concesión de la subvención:

los

siguientes

requisitos

para

la

- Iniciar las actuaciones subvencionables en las parcelas
solicitadas a partir de la fecha establecida en la convocatoria de
esta ayuda.
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- Las parcelas a recuperar tienen que haber estado en abandono
por un periodo superior a tres años en el momento de solicitar la
subvención.
- La superficie objeto de esta subvención estará comprendida
entre los mil metros cuadrados (1.000 m2) y los diez mil metros
cuadrados (10.000 m2).
- Mantener el cultivo establecido por un periodo mínimo 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 presentación de
solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los
requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el período de ejecución de los proyectos y
justificación de las subvenciones concedidas.
53.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
53.1.- En el caso de inversiones en explotaciones agrarias:
Serán subvencionables aquellas inversiones que se realicen en
las explotaciones agrícolas que, estando contempladas en los Baremos
Estándar de Coste Unitario (BECUS) del Gobierno de Canarias vigentes
en el momento de la presentación de la solicitud, se incluyan en los
siguientes grupos:
Instalaciones de riego y/o sistemas de fertirrigación.
Maquinaria agrícola y aperos.
Equipo para tratamientos fitosanitarios.
Otros equipos y maquinarias similares para la mecanización
de las explotaciones agrícolas.
Asimismo serán subvencionables aquellas inversiones que se
realicen en las explotaciones ganaderas que correspondan con las
descripciones y los costes unitarios relacionados a continuación:
Explotaciones ovino/caprino:
Amarre de (12 plazas)………………………………1.520,33€/ud
Bebederos acero inoxidable……………………………350,00€/m
Ordeñadora móvil……………………………………1.441,67€/ud
Comedero forrajera (central o pared)……………………91,69€/ml
Explotaciones apícolas:
Caja colmena………………………………………………51,80€/ud
Alzas colmena……………………………………………390,00€/ud
Fondos antivarroa ………………………………………18,00€/ud
Núcleos de fecundación o “babies” (5 cuadros)………27,00€/ud
Cazapolen de madera ……………………………………..16,00€/ud
No serán subvencionables:
Inversiones destinadas a la reparación o de simple sustitución.
Instalaciones, equipos y maquinarias que no sean para uso
agrícola.
Adquisición de bienes de segunda mano.
La adquisición de tractores.
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Inversiones inferiores a 600,00€.
Inversiones cuyo presupuesto aprobado en su conjunto supere los
3.000€
En inversiones destinadas al riego tampoco se subvencionarán:
las conducciones, equipos de medida y control de agua, balsas o
depósitos.
Las inversiones deberán realizarse en el periodo que establezca
la convocatoria.
53.2.- En el caso de recuperación de parcelas en abandono:
Serán subvencionables aquellas actuaciones tendentes a la
consecución del fin principal de esta ayuda, es decir, la recuperación
de tierras agrícolas sin cultivo por abandono, a través de alguna/s de
las siguientes labores realizadas para 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 establecido en la
correspondiente convocatoria.
54.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y deberá aportarse en documento original o
fotocopia debidamente compulsada:
1.
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.
2.
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). En el caso de explotaciones ganaderas, la titularidad se
hará constar con la acreditación de la inscripción en el REGAC.
3.
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.
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
entregado con anterioridad o en el caso de modificación de datos
personales o bancarios.
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5.
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.
6.
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.
7.
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.
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 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).
9.
Para su consideración como puntuación en la valoración
final del expediente, se podrá aportar:
a.
Copia del certificado que acredite la producción ecológica
con la calificación de las parcelas o producción (conversión o
agricultura ecológica).
La presentación de esta solicitud no exime de la obligatoriedad
de obtención de los permisos y licencias legalmente establecidos.
55.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.
55.1.- En el caso de inversiones en explotaciones agrarias:
El importe de la subvención se establecerá sobre un porcentaje
del presupuesto aprobado. Para ello se examinará las inversiones
solicitadas aplicando los Baremos Estándar de Coste Unitario (BECUS) o
en su caso los costes unitarios admitidos para ganadería, de manera
que no pueda superarse la cantidad de 3.000,00€ en concepto de
presupuesto aprobado por solicitud.
La autorización y el compromiso de gasto que se derive de la
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria en función de la
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación a
las solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas a la convocatoria
podrán verse incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse
a
tales
fines,
sin
que
dicho
incremento
requiera
de
nueva
convocatoria.
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 concesión de las
subvenciones, asignando la puntuación establecida en el apartado
siguiente.
En caso de que se agote el crédito asignado en esta convocatoria
sin completar la totalidad de los beneficiarios, se constituirá una
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lista de reserva con aquellas solicitudes que reuniendo los requisitos
exigidos en la base 52.21, no hubieran resultado beneficiadas. Si
alguno de los beneficiarios en la resolución provisional no cumpliera
con los requisitos o no aceptase la subvención, se asignaría a las
solicitudes en esta lista de reserva, por estricto orden de
puntuación,
hasta agotar el crédito liberado de la resolución
provisional.
El porcentaje de subvención
(50%) del presupuesto aprobado

será

de

un

cincuenta

por

ciento

El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del
presupuesto aprobado.
55.2.- En el caso de recuperación de parcelas en abandono:
El
importe
de
ayuda
por
hectárea
de
recuperada
será
1.500’00€/Ha. Las parcelas agrícolas que se dediquen al cultivo del
viñedo, de frutales de hueso, de forrajes plurianuales (alfalfa,
tagasaste y similares) y de tuneras (Opuntia sp) tendrán una cuantía
incrementada de 300’00€/Ha.
La autorización y el compromiso de gasto que se derive de la
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria en función de la
disponibilidad presupuestaria existente en su momento en relación a
las solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas a la convocatoria
podrán verse incrementadas con otros créditos que pudieran destinarse
a
tales
fines,
sin
que
dicho
incremento
requiera
de
nueva
convocatoria.
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 concesión de las
subvenciones, asignando la puntuación establecida en el apartado
siguiente.
En caso de se agote el crédito asignado en esta convocatoria sin
completar la totalidad de los beneficiarios, se constituirá una lista
de reserva con aquellas solicitudes que reuniendo los requisitos
exigidos en el artículo 2 de estas bases, no hubieran resultado
beneficiadas. Si alguno de los beneficiarios en la resolución
provisional no cumpliera con los requisitos o no aceptase la
subvención, se asignaría a las solicitudes en esta lista de reserva,
por estricto orden de puntuación, hasta agotar el crédito liberado de
la resolución provisional.
Si al efectuar la valoración y una vez asignadas las cuantías
correspondientes, quedara crédito disponible en la propuesta de
resolución
provisional,
se
procederá
a
redistribuirlo
proporcionalmente entre todos los beneficiarios. En ningún caso la
cuantía de las ayudas superará los 1.800,00€/Ha.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
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concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el 100% del
presupuesto aprobado.
56.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal
técnico adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
procederá a verificar que los conceptos solicitados se ajustan a los
gastos subvencionables según las bases y emitirá un informe que será
elevado al órgano competente para la instrucción del procedimiento, en
el que hará constar:
Para
inversiones
en
explotaciones
agrarias:
Relación
de
presupuestos aprobados con el cual se realizarán los cálculos de la
ayuda, hasta agotar el crédito disponible.
Para recuperación de parcelas agrícolas: Relación de los datos
para la estimación de la superficie afectada con el cual se realizarán
los cálculos de la ayuda, hasta agotar el crédito disponible.
Como criterio de valoración para la concesión de subvenciones,
se tendrá en cuenta la siguiente puntuación:
Criterios a valorar en explotaciones agrícolas
Inversiones destinadas a instalaciones de riego
por goteo.
Inversiones destinadas al cultivo del viñedo, de
próteas, de cultivos forrajeros, de tunera y de
frutales templados (hueso y pepita)
Productores
Ecológicos
de
Canarias
con
calificación
de
parecelas
en
conversión
y/o
agricultura ecológica.
Si la solicitante de la ayuda es mujer.

Puntuación
5

Criterios a valorar en explotaciones ganaderas
Explotaciones de caprino/ovino con más de 1UTA en
el momento de solicitar la ayuda.
Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,5 UTA
y hasta 1 UTA en el momento de solicitar la ayuda.
Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,25
UTA y hasta 0,5 UTA en el momento de solicitar la
ayuda.
Explotaciones apícolas de más de 0,5 UTA en el
momento de solicitar la ayuda
Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,4 UTA
y hasta 0,5 UTA en el momento de solicitar la ayuda.
Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,2 UTA
y hasta 0,4 UTA en el momento de solicitar la ayuda.
Si la solicitante de la ayuda es mujer.

Puntuación
5

4
3
2

4
3
5
4
3
2

En caso de empate, se atenderá por presupuesto aprobado,
ordenando de mayor a menor cuantía en el orden de prelación. En caso
de persistir el empate se resolvería el orden de prelación según la
mejor posición en los criterios a valorar, de mayor a menor
puntuación.
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CAPÍTULO
SUBVENCIONES

III.

PROCEDIMIENTO

DE

CONCESIÓN

Y

GESTIÓN

DE

57.- PROCEDIMIENTO.
Las subvenciones reguladas en estas bases serán concedidas, de
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad
y
no
discriminación
y,
en
régimen
de
concurrencia
competitiva, tal como se establece en el artículo 22 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 Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife por conducto de la Base de 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 Agricultura, Ganadería y Pesca que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de 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 actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los
datos de las solicitudes presentadas y la documentación exigida en las
presentes bases y emitirá un informe técnico sobre la aplicación de
los criterios de valoración a las solicitudes 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, propondrá en su caso la desestimación de aquellas
solicitudes que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos
en las presentes bases.
Posteriormente se
constituirá
integrada por los siguientes miembros:

una

Comisión

de

Valoración


El
Consejero
competente
en
materia
de
Agricultura,
Ganadería y Pesca que ostentará la presidencia de aquella, o en su
ausencia, otro Consejero designado por la Presidencia Insular.

El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 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 Rural, como
vocal. En el supuesto de que el mismo asuma las 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 caso, de
Administración General adscritos al Servicio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como vocales.
Esta comisión de valoración se regirá por lo previsto en la
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sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y estará facultada para
interpretar o resolver cualquier incidencia que tuviere 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 establecidos en estas
bases la Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen de las
solicitudes, elevará informe motivado al órgano instructor, 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 audiencia a los
interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas en aquellos supuestos en que haya de
tenerse en cuenta para la resolución que pone fin al procedimiento,
cualquier hecho, alegación o prueba distinta de la aducida por los
solicitantes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.
El órgano instructor competente, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado elevará la Propuesta de Resolución
Provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará
resolución provisional. La resolución provisional del procedimiento,
se notificará a los interesados, mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de esta Corporación, así como en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, concediéndoles 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, la renuncia o las alegaciones que estimen oportunas
acompañadas de los documentos en los que se fundamente la misma. 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 octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La no presentación de la aceptación de la subvención 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 solicitantes, el órgano
Instructor formulará Propuesta de Resolución definitiva, debidamente
motivada, con indicación de las subvenciones concedidas y denegadas,
así como las solicitudes desistidas, que será elevada al órgano
competente para resolver.
Las Propuestas de Resolución Provisional y Definitiva no crean
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al Cabildo
de La Palma, mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
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El procedimiento
de subvenciones será resuelto,
Resolución
definitiva
por
el
Consejero
Insular
del
Agricultura, Ganadería y Pesca.

mediante
Área
de

La Resolución por la cual se otorgue la subvención deberá
expresar, en su caso, lo siguiente:
- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas
con los datos de los mismos, los puntos de valoración obtenidos,
además de la relación de las solicitudes denegadas y/o, las 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 conveniente en orden a
garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de
concesión de subvención será de seis meses a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado
en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la de la
Ley
39/2015,
de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.
El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado a las
normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
-Su
-El
momento.
-No
-No

otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.
Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla en cualquier
será invocable como precedente.
será exigible aumento o revisión de la subvención.

La resolución que ponga fin al expediente agotará la vía
administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben contra la
misma.
58.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
58.1.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 o las
condiciones o los criterios de valoración que determinaron la
concesión de la subvención, que se podrá autorizar siempre que no dañe
derechos de terceros y se cumplan los siguientes requisitos:
a)
Que la actividad o conducta a realizar conforme a la
modificación solicitada esté comprendida dentro de las actuaciones
subvencionables contempladas en las presentes bases.
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b)
Que las circunstancias que justifiquen la modificación no
hayan dependido de la voluntad del beneficiario.
c)
Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen
determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida.
58.2.- Dará lugar a
concesión por el órgano que
pueda variarse el destino
concurrencia de alguna de las

la modificación de la resolución de
la haya dictado, sin que en ningún caso
o la finalidad de la subvención, la
siguientes circunstancias:

a) La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados para el mismo destino o
finalidad.
c)
La
obtención
de
subvenciones
y
otras
atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el
mismo destino o finalidad.
Tanto la solicitud de modificación prevista en la base 58.1 como
la comunicación de las circunstancias a las que hace referencia el
apartado 58.2 habrán de formularse en el plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de
que
concluya
el
plazo
para
la
realización
de
la
actividad
subvencionada.
La solicitud de modificación de subvenciones otorgadas habrá de
formularse antes de que finalice el plazo de realización de la
actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención.
59.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
59.1.-

Subvenciones con abono anterior a su justificación.

El pago de las subvenciones sujetas al régimen contenido en este
apartado se realizará de una sola vez mediante transferencia bancaria
y anticipadamente a su justificación, 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 y de conformidad con el artículo 23 de la
Ordenanza General de subvenciones del Cabildo de La Palma.
La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención, se llevará a cabo con
carácter general, mediante la modalidad de cuenta justificativa,
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,
elementos que a continuación se detallan:

en

todo
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caso,

los

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, firmada por el beneficiario o su representante legal.
2.Memoria de actuación justificativa de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y los resultados obtenidos, así como las
incidencias habidas en su realización. Esta memoria deberá estar
fechada y firmada por el beneficiario o su representante legal. En
ella se deberá reflejar el cumplimiento y desarrollo de la memoria que
sirvió de base para la concesión de la subvención. La memoria deberá
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 publicación que haya sido objeto de la subvención. Cualquier
modificación producida en el desarrollo de la memoria deberá señalarse
en la memoria de actuación justificativa. Si la modificación es de
carácter sustancial ésta debió ser solicitada por escrito antes de su
realización y autorizada por el Cabildo Insular. En este caso deberá
adjuntar los documentos de la solicitud de modificación y autorización
de la misma.
3.En el caso de ADSG, la memoria descrita en el punto
anterior debe incluir además los siguientes datos:
 Listado de veterinarios con las explotaciones ganaderas que
llevan.Datos de los ganaderos, REGAC y censo de animales que estén
anotados en la ADSG.
 Actuaciones que se han realizado en cada una de las
explotaciones y para justificarla se presentará hoja 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 explotación.
 Animales que se han muerto a lo largo del año natural y
resultados de pruebas en caso de realizarse.
 Animales de recría que dejan los ganaderos y animales de
recría que llegan al momento de cubrición.
4.En el caso de Asociaciones de Criadores de Razas Autóctonas
que pretendan justificar gastos derivados de estudios de mantenimiento
y fomento de la raza, se anexará los resultados obtenidos en los
citados estudios a la Memoria de las actuaciones realizadas
5.Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a
la subvención, firmada por el beneficiario o su representante, según
ANEXO.
Facturas
originales
o
documentos
de
valor
probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. Dichas facturas han de ascender, como mínimo, al
importe de la subvención concedida y habrán de reunir los requisitos
reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
6.Cuando se trate de gastos de personal que presten servicio
mediante una relación laboral se aportará una relación clasificada de
los mismos, según ANEXO, acompañado de las nóminas y los Tc1 y Tc2.
Asimismo se admitirán como justificación de gastos de personal los
comprobantes de pago de la Seguridad Social. Estos documentos se
diligenciarán de la misma manera prevista para las facturas
originales.
7.Cuando se pretenda justificar gastos de desplazamiento y
alojamiento con motivo de celebración de reuniones o actividades sobre
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el sector fuera de la isla, se deberá aportar junto con las
correspondientes facturas un documento que motive el desplazamiento:
orden del día, convocatoria, programa de trabajo o cualquier otro que
deje constancia de la razón del mismo, así como justificación de la
relación de la persona que realice el desplazamiento con la
asociación.
Para
justificar
estos
gastos
las
actividades
correspondientes deben aparecer en la memoria de actuación, indicando
su relación con la actividad subvencionada.
8.Cuando se pretenda justificar gastos derivados de impartir
u organizar cursos, seminarios o jornadas, se deberá aportar junto con
las correspondientes facturas documentación acreditativa de los
mismos: número de participantes, programa, cartel anunciador, fotos
del evento, etc., en la que se haga constar el patrocinio del Cabildo
de
La
Palma.
Para
justificar
estos
gastos
las
actividades
correspondientes deben aparecer en la memoria de actuación, indicando
su relación con la actividad subvencionada.
9.Cuando se pretenda justificar gastos de manutención
derivados de cualquier actividad desarrollada por la asociación sólo
serán subvencionables si han sido generados por personas directamente
relacionadas con la organización y el desarrollo de su actividad,
justificando esta vinculación mediante su mención en la memoria de
actuación
10.- En el caso de haber recibido subvención por publicaciones,
será obligatorio aportar un ejemplar de cada una, según conste en la
memoria.
11.- Declaración responsable en la que el beneficiario declara
que el IGIC que expresan las facturas justificativas no tiene carácter
deducible, a efectos de considerarlo gasto subvencionable.
Las facturas originales se diligenciarán por el Servicio de
Agricultura, haciendo constar en la misma que ha sido presentada como
justificante de subvención de referencia y la cantidad recibida en tal
concepto, a fin de permitir controlar la concurrencia de subvenciones.
Posteriormente
se
realizarán
copias
de
las
mismas
para
su
incorporación al expediente y las originales serán devueltas a los
beneficiarios para su custodia.
Las facturas habrán de reunir los requisitos reglamentariamente
establecidos en el R.D. 1619/2012, 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 siguientes 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 gravamen y
cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC.
7.- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa
del IRPF.
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Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos
arriba
reseñados
no
serán
tenidas
en
cuenta
como
gastos
subvencionables.
En los casos en que no pueda cumplirse lo anteriormente
estipulado podrán admitirse facturas simplificadas, cuando no exista
impedimento para su aceptación siempre que su importe no supere la
cantidad de 400 € y siempre que conste en dicho documento: número,
fecha de su expedición, NIF así como el nombre y apellidos o razón o
denominación social completa del obligado a su expedición, la
identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados y
tipo impositivo aplicado.
Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación
acreditativa del pago de dichas facturas de la siguiente forma:
-Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto
bancario que refleje la operación.
-Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el
que conste, los datos del proveedor, el número de factura, la forma de
pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el importe de cada
pago sea inferior a 600 € y la suma total de los mismos no supere el
25% de la cantidad total justificada. En el caso de estas pequeñas
cantidades pagadas en metálico no será necesario presentar los
justificantes bancarios de salida de fondos.
-En el caso de pagos fraccionados por un mismo concepto, 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 anterior.
-Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del
justificante de dicho pago.
-Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia
del mismo y extracto bancario que refleje la operación. Los talones o
cheques deberán ser nominativos.
Los documentos justificativos deberán presentarse en 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 justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El plazo para justificar la subvención concedida finalizará el
15 de enero del año siguiente al que se efectúe la correspondiente
convocatoria. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una
ampliación del plazo establecido para la presentación de la
justificación, siempre que no exceda de la mitad del mismo y siempre
que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. En todo caso, las
condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha ampliación
quedará sujeta a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como el artículo 70 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario, para que
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presente subsanación dándole un plazo máximo e improrrogable de diez
días
hábiles
(10)
para
que
sea
presentada
la
documentación
correspondiente.
La autorización y el compromiso de gasto que se derive de la
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
59.2.- Subvenciones con abono posterior a la justificación.
Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los criterios
establecidos en estas bases, se procederá a determinar las cuantías
correspondientes a percibir en concepto de subvención 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 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.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las subvenciones
reguladas en las presentes bases no requerirá otra justificación que
la acreditación, previa a la concesión de que los solicitantes reúnen
los requisitos requeridos en estas bases.
La justificación habrá de comprender,
documentos que acompañan a la instancia.

en

todo

caso,

los

Las facturas originales se diligenciarán por el Servicio de
Agricultura, haciendo constar en la misma que ha sido presentada como
justificante de subvención de referencia y la cantidad recibida en tal
concepto, a fin de permitir controlar la concurrencia de subvenciones.
Posteriormente
se
realizarán
copias
de
las
mismas
para
su
incorporación al expediente y las originales serán devueltas a los
beneficiarios para su custodia.
La justificación deberá presentarse en cualquiera de los lugares
mencionados en la base 2.
El plazo para justificar la subvención solicitada finalizará el
día en que concluya el plazo para presentar las instancias, 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.
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La autorización y el compromiso del gasto que se derive de la
concesión de la subvención se subordinarán al crédito que se
establezca en la correspondiente convocatoria.
Estarán sujetas a este régimen de abono y justificación las
siguientes subvenciones, con las especificidades señaladas, en su
caso, para cada una de ellas:
1.- Subvenciones para el fomento de la ganadería vacuna y ovina.
La justificación habrá de comprender, en todo caso,
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 12.

los

El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en
la fecha establecida en la convocatoria y en todo caso no podrá ser
posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe la
correspondiente convocatoria.
2.Subvenciones
agroindustriales.

a

la

producción

de

materias

primas

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 18.

los

Los precios unitarios de las facturas de venta presentadas
deberán ser conformados por el Servicio de Agricultura, a efectos de
supervisar que las mismas se ajustan al precio medio de mercado.
3.- Subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras
de maduración que quesos inscritas en los Consejos 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 que regula las
obligaciones de facturación o aquel que lo sustituya y se encuentre
vigente en el momento de expedición de tales facturas.
Las facturas deberán contener al menos los siguientes 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 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 los datos
arriba
reseñados
no
serán
tenidas
en
cuenta
como
gastos
subvencionables.
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En los casos en que no pueda cumplirse lo anteriormente
estipulado podrán admitirse facturas simplificadas, cuando no exista
impedimento para su aceptación siempre que su importe no supere la
cantidad de 400 € y siempre que conste en dicho documento: número,
fecha de su expedición, NIF así como el nombre y apellidos o razón o
denominación social completa del obligado a su expedición, la
identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados y
tipo impositivo aplicado. En estos supuestos el solicitante deberá
acompañar estas facturas.
El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en
la fecha establecida en la convocatoria y en todo caso no podrá ser
posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe la
correspondiente convocatoria.
La justificación deberá presentarse en cualquiera de los lugares
mencionados en la base 2.
En el plazo que se establezca en la convocatoria, el
beneficiario deberá justificar al órgano concedente el cumplimiento de
la finalidad para el que se concede la subvención y aplicación de los
fondos recibidos. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar
una ampliación del plazo establecido para la presentación de la
justificación, siempre que no exceda de la mitad del mismo y siempre
que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. En todo caso, las
condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha ampliación
quedará sujeta a lo establecido en el artículo 32 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como el artículo 70 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación
acreditativa del pago de las mismas de la siguiente forma:
-Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto
bancario que refleje la operación.
-Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el
que conste, los datos del proveedor, el número de factura, la forma de
pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el importe de cada
pago sea inferior a 600 € y la suma total de los mismos no supere el
25% de la cantidad total justificada. En el caso de pequeñas
cantidades pagadas en metálico no será necesario presentar los
justificantes bancarios de salida de fondos.
-En el caso de pagos fraccionados por un mismo concepto, 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 bancario, copia
del mismo y extracto bancario que refleje la operación. Los talones o
cheques deberán ser nominativos.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario, para que
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presente subsanación dándole un plazo máximo e improrrogable de diez
días
hábiles
(10)
para
que
sea
presentada
la
documentación
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 finalidad que
determinaron la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
concertarán con el beneficiario de la subvención una visita a las
instalaciones subvencionadas. Tras la misma el Técnico elaborará un
informe en el que además de la fecha de realización de la visita,
dejará constancia del resultado de la misma y de las incidencias
significativas que observase.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado 3
de estas bases cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la Ley de Contratos para los contratos
menores.
4.Subvención
al
fomento
explotaciones agrícolas de La Palma.

de

inversiones

en

pequeñas

La justificación habrá de comprender, en todo caso, los
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 54. Junto a
la memoria de justificación donde se relaciones las inversiones
realizadas, y se especifique las unidades realmente ejecutadas.
Mediante verificación física Técnicos adscritos al Servicio de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca
podrán
comprobar
la
adecuada
realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que
determinaron la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
concertarán con el beneficiario de la subvención una visita a las
instalaciones subvencionadas. Tras la misma el Técnico elaborará un
informe en el que además de la fecha de realización de la visita,
dejará constancia del resultado de la misma y de las incidencias
significativas que observase.
El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en
la fecha establecida en la convocatoria y en todo caso no podrá ser
posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe la
correspondiente convocatoria.
5.- Subvenciones a las fincas colaboradoras en la Isla de La
Palma.
En el caso de la subvención para la lucha contra plagas y
enfermedades en los cultivos, la justificación habrá de comprender
informe
del
servicio
de
agricultura,
incluyendo
fotografía
acreditativa
de
que
las
estaciones
reúnen
las
condiciones
especificadas
6.- Subvenciones para la celebración de concursos, certámenes,
muestras y ferias distintas de las ganaderas.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 64 de 339

La justificación habrá de comprender:
- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia del
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se recojan los datos
del beneficiario y la documentación que aporta para su justificación.
- Memoria de actuación justificativa de las condiciones
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 representante legal.
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 actividades realizadas y los resultados obtenidos así como las
incidencias habidas en su realización. La memoria deberá ir acompañada
de fotografías donde se aprecien las actividades del evento, y 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 publicación
que haya sido objeto de la subvención. Cualquier modificación
producida en el desarrollo de la memoria deberá señalarse en la
memoria de actuación justificativa. Si la modificación es de carácter
sustancial ésta debió ser solicitada por escrito antes de su
realización y autorizada por el Cabildo Insular. En este caso deberá
adjuntar los documentos de la solicitud de modificación y autorización
de la misma.
- Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a la
subvención, firmada por el beneficiario o su representante, según
ANEXO.
Facturas
originales
o
documentos
de
valor
probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. Dichas facturas han de ascender, como mínimo, al
importe de la subvención concedida y habrán de reunir los requisitos
reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/2012, 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 Administración
municipal, la justificación podrá llevarse a cabo por los siguientes
medios:

Certificación expedida por el Secretario o Interventor 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 representante 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 actividades realizadas y los resultados
obtenidos así como las incidencias habidas en su realización. La
memoria deberá 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. Cualquier modificación
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producida en el desarrollo de la memoria deberá señalarse en la
memoria de actuación justificativa. Si la modificación es de carácter
sustancial ésta debió ser solicitada por escrito antes de su
realización y autorizada por el Cabildo Insular. En este caso deberá
adjuntar los documentos de la solicitud de modificación y autorización
de la misma.

Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a
la subvención, firmada por el beneficiario o su representante, según
ANEXO.
7.- Ayudas para la realización de trabajos Fin de Grado, Fin de
Máster o Tesis Doctoral con aplicación directa en la isla de La Palma.
Para la justificación será necesario aportar un ejemplar del
Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster o Tesis Doctoral en
soporte papel y una copia en soporte informático (CD, memoria USB o
similar), acompañado de cualquier documento oficial que refleje que el
Trabajo ha sido presentado y superado las pruebas correspondientes.
El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en
la fecha establecida en la convocatoria y en todo caso no podrá ser
posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe la
correspondiente convocatoria.
8.- Ayudas para la realización de estudios Náutico-Pesqueros.
La justificación habrá de comprender,
elementos que a continuación se detallan:

en

todo

caso,

los

Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se recojan los
datos del beneficiario y la documentación que aporta para su
justificación.
Documentación acreditativa de la obtención del título
profesional o, en su caso, certificación emitida por el Centro donde
se cursaron los estudios, acreditativo de la asistencia regular al
correspondiente curso.
El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en
la fecha establecida en la convocatoria y en todo caso no podrá ser
posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe la
correspondiente convocatoria.
9.- Subvenciones
medianías.

al

impulso

de

la

agricultura

en

zonas

de

La justificación habrá de comprender, en todo caso, los
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 54, con una
memoria de justificación, donde se haga constar las actuaciones
realizadas, la superficie beneficiada y los cultivos existentes.
Mediante verificación física Técnicos adscritos al Servicio de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca
podrán
comprobar
la
adecuada
realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que
determinaron la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
concertarán con el beneficiario de la subvención una visita a las
instalaciones subvencionadas. Tras la misma el Técnico 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 las incidencias
significativas que observase.
El plazo para justificar la subvención concedida finalizará en
la fecha establecida en la convocatoria y en todo caso no podrá ser
posterior al 15 de noviembre del año en que se efectúe la
correspondiente convocatoria.
60.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
Las subvenciones reguladas en estas bases son compatibles con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo 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 subvenciones
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 aportación del Cabildo, de
forma que no se sobrepase el mismo. En el caso de que el beneficiario
hubiera recibido el ingreso de la subvención del Cabildo deberá
reintegrar la parte correspondiente.
61.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del Real Decreto
887/2006 quedan exonerados de la constitución de garantía los
beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000
€.
No obstante lo anterior, no se establece ningún régimen de
garantías, por cuanto no se aprecia riesgo de que los beneficiarios
incumplan las obligaciones asumidas.
CAPÍTULO
IV.
OBLIGACIONES,
REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.

INCUMPLIMIENTOS,

SANCIONES

Y

62.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
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 obligados a:
a)
Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
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cualquier tipo que sean objeto de subvención por lo que deberá incluir
el texto o mención “PATROCINA: CABILDO DE LA PALMA” en todo cartel,
fotografía, megafonía y otra comunicación consecuente del programa
subvencionado. Además en la publicidad gráfica, se insertará el
anagrama o escudo del Cabildo a un tamaño igual a los demás. En el
caso de la edición y publicación de revistas sobre temas agrarios,
tanto en formato papel como digital, el texto anterior debe ser
sustituido por la leyenda “ESTA REVISTA HA SIDO FINANCIADA 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 fundamenta la concesión de
las subvenciones.
c)
Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
d)
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
e)
Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones,
ayudas,
ingresos
o
recursos
que
financien
las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f)
Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
g)
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos 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 reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
h)
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i)
Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subvenciones.
j)
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de
subvenciones y en el apartado 63 de las presentes bases.
k)
Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos 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, rehabilitación
y mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá 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 dos años para el resto de bienes.
m)
No destinar al cultivo de plátano durante un periodo de
cinco años, las parcelas agrícolas que reciban la subvención en el
caso de acogerse a la ayuda de la recuperación por abandono en las
medianías de La Palma.
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63.- 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 condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 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 Cabildo de La Palma.
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes bases las
personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la
devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes
de ser requeridos al efecto por la Administración. Los intereses de
demora se calcularán 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 efectiva por parte del beneficiario.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser
ingresada en la cuente corriente indicada a tal efecto por la
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del
beneficiario, el número de expediente, así como el año de la
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio de
Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión de copia del
documento acreditativo del ingreso efectuado.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la
Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención
General del Cabildo Insular.
64.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los siguientes criterios
para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, 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 los que se
presentó la solicitud: reintegro del 100%, o en su caso no se
procederá al abono de la subvención.
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d) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el
art. 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reintegro 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 caso,
reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como
beneficiario: minoración, o en su caso, reintegro proporcional a las
condiciones no cumplidas.
65.- CONTROL FINANCIERO.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a
los presupuestos del Cabildo de La Palma se ejercerá 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 atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
66.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el correspondiente de su
Reglamento.
67.- RÉGIMEN JURÍDICO.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo
dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la misma
probado por el Real Decreto 88hh7/2006, de 21 de julio, la Ordenanza
General de Subvenciones del Cabildo de La Palma, los preceptos no
básicos de la Ley 38/2003 y su Reglamento y supletoriamente la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Corporación para cada ejercicio económico y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de
aplicación.

ANEXOS
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Línea 1. Subvenciones al fomento y consolidación del
asociativo en el sector primario de la isla de La Palma.

1

movimiento

Denominación de la subvención
Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina.
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A
ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
EN LA ISLA DE LA PALMA
L-1

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR
AÑO 2021

LA PALMA
RAZON SOCIAL:

C.I.F.

DOMICILIO

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE: APELLIDOS Y NOMBRE:
N.I.F.
 Organización Agraria Profesional

 Asociación Producción Ecológica

 Entidad Comercializadora de Próteas

 Asociación de fomento de cereales y/o
leguminosas tradicionales

 Asociación de Defensa Sanitaria

 Asociación de Criadores de Razas Autóctonas

SOLICITA : acogerse a la convocatoria de subvenciones a Entidades del Sector Primario en la isla de La Palma.
Presupuesto solicitado:
Nº de socios

Actividad
formativa/divulgadora
ediciones anuales de revista, etc…)

(cursos,

Número de actuaciones a
ejemplares de revista, etc…)

realizar

(cursos,

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 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
sí/
no (márquese lo que proceda) autorizo al Cabildo Insular de La Palma a consultar y verificar los datos de identidad, así como 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 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

En
a
de
Solicitante /Representante Legal
(nombre, apellidos y firma)

de 202
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EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD
(Marcar la documentación aportada
1.- C.I.F. de la Entidad.
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 Entidad. 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 presentado en anteriores convocatorias y no haya cambios, se dejará constancia en la propia solicitud o por medio de una declaración jurada.
4.- Certificación emitida por el Secretario de la respectiva entidad 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. En el caso de ADSG y Asociaciones de
Criadores de raza autóctona, se hará constar el número de inscripción en el REGAC (si procede) y número de animales o colmenas inscritos, de cada uno de
los asociados. Se entiende por asociado a efectos de percibir esta subvención, la persona física/jurídica, registrada en la base de datos de cada entidad
conforme sus respectivos estatutos o reglamentos, siempre que conste nombre, apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose aquellos que no reúnan estos
datos. Estas personas ostentarán la titularidad o la condición en régimen de aparcería de una explotación agraria en la isla de La Palma en los casos de
organizaciones profesionales.
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 entidad (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) cumpl imentado 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.- Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la entidad en el año de la correspondiente convocatoria que deberá compren der el presupuesto de los
ingresos y gastos de la acción subvencionable. Se hará una descripción de las actuaciones (cursos, jornadas, etc…), y en el caso de publicaciones se deberá
indicar el número de ediciones y de ejemplares previstos en cada una de ellas.
9.- 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.
10.- En el caso de ADSG que no sean de apicultores, documentos que acrediten los extremos referidos a los apartados A, B, C, D y E de la base 8.3,
certificados por el Secretario de la respectiva ADS.
11.- En el caso de las ADSG que no sean de apicultores, certificación, a efectos de la baremación, emitida por el Secretario de la ADSG, con el Visto Bueno
del Presidente, en la que se haga constar el número total de personal veterinario contratado para el funcionamiento de la ADSG y la relación de las
explotaciones ganaderas que lleva cada uno de ellos.
12.- En el caso de las ADSG que no sean de apicultores, certificación, a efectos de la 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 ADSG inscritos en l os registros del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Queso Palmero.
(*) 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 con curso,
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el perío do 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 mar zo, 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 l o 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.
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ANEXO II
SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
EN LA ISLA DE LA PALMA
L-1

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR

AÑO____

LA PALMA

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 2021 para las
Entidades del Sector Primario L-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 PALMA
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ANEXO III

SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
EN LA ISLA DE LA PALMA
L-1

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR
AÑO____

LA PALMA

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS ENTIDAD:
Nº
de
Orden

Nombre
Proveedor

CIF/NIF

Nº de
Factura

Fecha
de
Factura

Breve
descripción
del gasto

TOTAL

En

a
de
Solicitante /Representante Legal

de 202

(nombre, apellidos y firma)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 74 de 339

Importe
total
Factura

ANEXO IV
SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
EN LA ISLA DE LA PALMA
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

L-1
CABILDO INSULAR
LA PALMA

AÑO____

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS PERSONAL 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

TOTAL

En

a

de

de 202

Solicitante /Representante Legal
(nombre, apellidos y firma)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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Importe
total que se
imputa a la
subvención

ANEXO V

SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO
EN LA ISLA DE LA PALMA
L-1
AGRICULTURA,
CABILDO INSULAR

AÑO____

LA PALMA

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.
con D.N.I. nº
de
y domicilio en
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD

GANADERÍA Y PESCA

en representación
, municipio de

Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar la
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIMARIO EN LA ISLA
DE LA PALMA (L-1), convocatoria 2021, 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

En

FECHA

a

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

de

EXPEDIENTE

de 202

Fdo.
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Línea 2. Subvenciones al fomento, desarrollo y conservación de las razas
autóctonas de la isla de La Palma.

2

Denominación de la subvención
Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina
ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO
DE LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA
L-2

CABILDO INSULAR

Peticionario: Individual

GANADERÍA Y PESCA

AÑO 2021

LA PALMA

AGRICULTURA,

Sociedad

Apellidos:

Nombre:

Domicilio:

N.I.F./C.I.F.
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.
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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 consultar y verificar los datos de identidad, así
como 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:
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 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.
7.
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.
8.
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.
(*)

Ley General de Subvenciones.
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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)
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ANEXO II

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE
LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA
L-2
AREA DE AGRICULTURA,
CABILDO INSULAR

GANADERÍA Y PESCA
AÑO

LA PALMA

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 2021 para el
Fomento del Ganado Vacuno y Ovino L-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
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.
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ANEXO III

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL
FOMENTO DE LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA
L-2
AREA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR
AÑO
LA PALMA

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.
con D.N.I. nº
en representación de
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD

y domicilio en

, municipio de

.

Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar la SOLICITUD DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL GANADO VACUNO Y OVINO (L-2), convocatoria
2021, 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

En

a

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

de

EXPEDIENTE

de 2021.

Fdo.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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Línea 3. Subvenciones al fomento de la conservación y desarrollo de variedades
agrícolas de tradición en la isla de La Palma.
Denominación de la subvención
Subvención a la producción de materias primas agroindustriales

3

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES
L-3

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AÑO 2021

CABILDO INSULAR
LA PALMA

Tipo peticionario: INDIVIDUAL

SOCIEDAD

Apellidos (o nombre y tipo de sociedad)

N.I.F./C.I.F.

Nombre

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
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

DOC. PRESENTADA ANTERIORMENTE
RECINTO

SUPERFICIE

SI/NO

LINEA 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.
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.
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 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 consultar y verificar los datos de identidad, así
como 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
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 (*).
 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
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

(*)

,

D.N.I. o C.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.
Factura de venta, o Modelo 130/131 (según sea el caso) de la Agencia Tributaria correspondiente al año anterior de la
convocatoria, u opcionalmente, la última declaración del IRPF, en el supuesto de que se dedique a más de una actividad
agraria. En este caso deberá acompañarse una declaración jurada de las materias primas a las que corresponde.
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.
Documento de acreditación de Registro Ganadero en el caso de ser el titular de una explotación apícola.
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.
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.
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.
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

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.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
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.
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.
Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o
la Ley General Tributaria.
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

2021

Solicitante/Representante Legal

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.
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ANEXO II

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES
L-3

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AÑO

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D/Dª
,con D.N.I.
calidad de .

en nombre propio o en representación de

, con D.N.I. , en

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 2021
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

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA
PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
AGROINDUSTRIALES
L-3
CABILDO INSULAR

AREA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AÑO

LA PALMA

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.
con D.N.I. nº
de .

en representación de

y domicilio en

, municipio

DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar
la SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
AGROINDUSTRIALES (L-3), convocatoria 2021, 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

En

a

de

FECHA

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE

de …………………….2021.

Fdo.
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Línea 4. Subvenciones a las fincas colaboradoras en la isla de La Palma.

4

Denominación de la subvención
Subvención para la lucha contra plagas y enfermedades en los
cultivos de La Palma
ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
LOS CULTIVOS DE LA PALMA
L-4
AGRICULTURA,
CABILDO INSULAR
GANADERÍA Y PESCA

LA PALMA
AÑO 2021

Nombre:

NIF:

Domicilio:
Código Postal:

Localidad:
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:

(X)
marcar

datos de las fincas

y:
Referencia SIGPAC
Municipio

Paraje

Superficie (m2)
Polígono

TOTAL
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Parcela

Recinto

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 consultar y verificar los datos de identidad, así como 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:
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Solicitada

Concedida

IMPORTE

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD
(Marcar la documentación aportada
1.
2.

3.
4.
5.

6.

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.
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.
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 22.
En las fincas colaboradoras para estaciones de aviso, deberán tener instaladas el instrumental indicado en la
base 22.
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.
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g)
h)
i)

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta ley o la Ley General Tributaria.
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

Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

ANEXO II
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
LUCHA
CONTRA
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE
LA PALMA
L-4

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR

AÑO 2021

LA PALMA

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

D/Dª
, con D.N.I.
, en calidad de

en nombre propio o en representación

de

, con DNI/CIF

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 2021 para la Subvención para la Lucha contra Plagas y Enfermedades en los
Cultivos de La Palma L-4, por un importe total de
, que le ha sido notificada
mediante la Resolución provisional de fecha de de 2021 , 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

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
LOS CULTIVOS DE LA PALMA
L-4
AGRICULTURA,
CABILDO INSULAR

GANADERÍA Y PESCA

LA PALMA

AÑO

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.
con D.N.I. nº
municipio de
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD

y domicilio en

,

Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar
la SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE LA PALMA (L-4), convocatoria
2021, 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

En

a

de

FECHA

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE

de 2021.

Fdo.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 91 de 339

Línea 5. Subvenciones a la celebración de eventos distintos de los
ganaderos.
5

CABILDO INSULAR
LA PALMA

Denominación de la subvención
Subvención para la celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias
distintas de las ganaderas.
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES,
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS
GANADERAS
L-5

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AÑO 2021

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
DENOMINACIÓN

IMPORTE
SOLICITADO

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 consultar y verificar los datos de identidad, así como 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:
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

En

,a
El /La Representante Legal

Solicitada

de

Concedida

202

(nombre, apellidos y firma)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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IMPORTE

Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD
(Marcar la documentación aportada
1.
2.

3.
4.

5.

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

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 93 de 339

ANEXO II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES,
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS
GANADERAS

GANADERÍA Y PESCA

L-5

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AGRICULTURA,

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 2021
para la Celebración de Concursos, Certámenes Muestras y Ferias distintas de las
Ganaderas
L-5, por un importe total de _______€, que le ha sido notificada
mediante la Resolución provisional de fecha de
de 2021 , 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 2021.

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 PALMA
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ANEXO III
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES,
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS
GANADERAS
L-5

CABILDO INSULAR
LA PALMA

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

TOTAL

En

,a

de

20

El/La Representante Legal
(nombre, apellidos y firma)
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Importe
total
Factura

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES,
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS
GANADERAS

GANADERÍA Y PESCA

L-5

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AGRICULTURA,

AÑO ____

ANEXO IV
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 SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y
FERIAS DISTINTAS DE LAS GANADERAS (L-5), convocatoria 2021, 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

En

FECHA

a

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

de

EXPEDIENTE

de 2021.

Fdo.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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Línea 6. Subvenciones al fomento de estudios relacionados con el sector
primario.
Denominación de la subvención
Ayuda para la realización de Trabajos Fin de Grado o Trabajos Fin de
Máster con aplicación directa en la isla de La Palma.

6.1

ANEXO I

CABILDO INSULAR

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO,
TRABAJOS FIN DE MASTER O TESIS DOCTORALES
CON APLICACIÓN DIRECTA EN LAISLA DE LA
PALMA
L-6.1

LA PALMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AÑO 2021

Apellidos:

Nombre:

Domicilio

D.N.I/ C.I.F.
Localidad

Código Postal

Teléfono:

Correo electrónico:

Teléfono:

Correo electrónico:

REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:
N.I.F.

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 / TESIS:
ORGANISMO:
DIRECTORES/TUTORES:
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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 consultar y verificar los datos de identidad, así como 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



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:

no ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público.

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Solicitada

Concedida

IMPORTE

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD
(Marcar la documentación aportada
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

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

Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

ANEXO II
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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

CABILDO INSULAR
LA PALMA

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 2021
para la Realización de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin 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
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6.2

Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqueros
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS
L-6.2

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AÑO 2021

APELLIDOS:

NOMBRE:

Domicilio

D.N.I/ C.I.F.
Localidad

Código Postal
Teléfono:
REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:

Correo electrónico:

N.I.F.

Correo electrónico:

Teléfono:

SOLICITA : acogerse a la convocatoria de ayuda para la realización de estudios náutico-pesqueros.
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 consultar y verificar los datos de identidad, así como 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:
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

En

Solicitada

,a
de
Solicitante/Representante Legal
(nombre, apellidos y firma)

Concedida

de 202

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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IMPORTE

Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

(Marcar la documentación aportada
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

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.
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.
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.
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.
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..
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
Declaración Jurada 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.
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ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS
AGRICULTURA,

L-6.2

GANADERÍA Y PESCA
CABILDO INSULAR

AÑO____

LA PALMA

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 2021
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 2021, 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
DECLARACIÓN JURADA
D./Dña.
con D.N.I. nº
, municipio de
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD

y domicilio en

Que en relación a la documentación requerida para cumplimentar
la SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS NAUTICOPESQUEROS (L-6.2), convocatoria 2021, 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

En

FECHA

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

a

de

EXPEDIENTE

de 2021.

Fdo.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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Línea 7. Subvenciones al impulso de la agricultura en zonas de
medianías, a las mejoras en explotaciones agrarias y en las infraestructuras de
bodegas, queserías y cámaras de maduración inscritas en los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen.
Denominación de la subvención
Subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras de
maduración inscritas en los Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen.

7.1

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS
INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES
DE LA PALMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

L-7.1

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AÑO 2021
Apellidos y Nombre o Razón Social:

N.I.F. /C.I.F.:

Domicilio:

Localidad

Código Postal:
Teléfono:
REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:

Correo electrónico:

N.I.F.

Correo electrónico:

Teléfono:

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:
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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 consultar y verificar los datos de identidad, así como 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:
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.

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 as

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 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.

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.

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.
La presentación de esta solicitud no exime de la obligatoriedad de obtención de los permisos y licencias legalmente establecidos.

(*) 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.
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f)
g)

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
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
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.
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ANEXO II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS
INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES
DE LA PALMA
CABILDO INSULAR

AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y PESCA

L-7.1

LA PALMA

AÑO

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

D./D , 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 Maduración 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 PALMA
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ANEXO III

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS
EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LA PALMA

AGRICULTURA, GANADERÍA

L-7.1

Y PESCA

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AÑO

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS ENTIDAD:
Nº
de Orden

En

,a

de

Nombre
Proveedor

CIF/NIF

Nº de
Factura

Fecha
de
Factura

Breve
descripción
del gasto

202
Solicitante/Representante Legal

(nombre, apellidos y firma)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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Importe
total
Factura

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

CABILDO INSULAR

AÑO

LA PALMA

ANEXO IV

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 INVERSIONES EN BODEGAS,
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 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

En

a

FECHA

de

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE

de 202

Fdo.
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7.2

Subvención al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrarias
de La Palma y a la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en
medianías de la isla.
ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL
FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA PALMA Y A LA
RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN
ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA.

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

L-7.2

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AÑO 2021
Apellidos y Nombre o Razón Social:

N.I.F. /C.I.F.:

Domicilio:

Localidad

Código Postal:
Teléfono:
REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:

Correo electrónico:

N.I.F.

Correo electrónico:

Teléfono:

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
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

SUPERFICIE

CULTIVO

Descripción de las actuaciones para el acondicionamiento del terreno:

SOLICITA acogerse a la subvenciones al fomento de INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS de La Palma,
correspondiente a los datos que se relacionan a continuación.
INVERSIONES SOLICITADAS
COD. BECU DESCRIPCION CANTIDAD
DE INVERSIÓN

UD.

PRESUPUESTO

Nº de REGAC:
REFERENCIA SIGPAC DE LA PARCELA
PARCEL RECINTO
MUNICIPIO
POLÍGONO A

TOTAL
PRESUPUEST
O (sin I.G.I.C.)
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA A EFCTOS DE ACREDITAR EL NÚMERO DE UTA
DATOS SIGPAC
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

SUPERFICIE

CULTIVO

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 consultar y verificar los datos de identidad, así como 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 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)
1.

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.

2.

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). En el caso de explotaciones ganaderas, la titularidad se hará constar con la acreditación
de la inscripción en el REGAC.

3.

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.

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 entregado con anterioridad o en el caso de modificación de datos personales o bancarios.

5.

Declaración responsable del interesado o del representante (Según Anexo I) de no hallarse el mismo o la entidad que represent a 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.

7.

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.

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 regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria
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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).
9.

Para su consideración como puntuación en la valoración final del expediente, se podrá aportar aquella documentación que demuestre:
o

Copia del certificado que acredite la producción ecológica con la calificación de las parcelas o producción (conversión o agricultura
ecológica).

(*) 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 i nhabilitación 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 artícul o 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 l as 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 la s que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispue sto 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
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados son de carácter obligatorio y serán utilizados para la gestión de los trámites indicados en el presente documento (Solicitud de
Subvenciones del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas.
Plazo de conservación: Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido
al CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Avenida Marítima, nº 3, C.P. 38700, Santa Cruz de La Palma. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información
sobre el ejercicio de derechos y protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 113 de 339

ANEXO II

CABILDO INSULAR

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL
FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA PALMA Y A
LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS
EN ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA
ISLA.

AGRICULTURA,

Y PESCA

L-7.2

LA PALMA

GANADERÍA

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 2021 para el
Fomento de Inversiones en Pequeñas Explotaciones Agrarias de La Palma y a la
Recuperación de Parcelas Agrícolas en Abandono 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 PALMA
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ANEXO III
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO
DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS DE LA PALMA Y A LA RECUPERACIÓN DE
PARCELAS AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS
MEDIANÍAS DE LA ISLA.

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA

L-7.2

CABILDO INSULAR
LA PALMA

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 cumplimentar la
SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA PALMA Y A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS
AGRARIAS EN ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA. (7-2.), convocatoria
2021, 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

En

a

de

FECHA

ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE

de 202

Fdo.
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CABILDO
INSULAR

SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE
INVERSIONES EN PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA PALMA
Y A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS
AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS
MEDIANÍAS DE LA ISLA.

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

L-7.2

LA PALMA

AÑO

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN
(INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS)
D./Dña. con DNI
en representación de
CIF
expone que habiendo
aceptado la subvención concedida según Resolución pasa a relacionar
las inversiones realizadas:

Inversiones
aprobadas

Cantidad

Unidad

Municipio

Lo que comunica en cumplimiento de lo establecido en la base 59.2.4 de
las Bases reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de La
Palma en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca, según Dictamen de
la Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En a

de

de 202

Fdo.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 116 de 339

CABILDO
INSULAR

SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE
INVERSIONES EN PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA PALMA
Y A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS
AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS
MEDIANÍAS DE LA ISLA.

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

L-7.2

LA PALMA

AÑO

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN
(RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS
DE LA ISLA)
D./Dña.
con DNI en representación de
CIF
expone que habiendo
aceptado la subvención concedida según Resolución pasa a relacionar
las actuaciones realizadas:

Actuaciones
realizadas

Superficie
(m2)

Cultivo

Municipio

Lo que comunica en cumplimiento de lo establecido en la base 59.2.9 de
las Bases reguladoras de las subvenciones del Cabildo Insular de La
Palma en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca, según Dictamen de
la Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En a

de

de

2021.
Fdo.
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(…)
No suscitando más debate el asunto, la Comisión por unanimidad
(9), de los miembros corporativos presentes, aprueba las bases
generales reguladoras de las subvenciones del cabildo insular de la
palma en materia de Agricultura Ganadería y Pesca”.
*Anexo Video-Acta.
El Pleno toma conocimiento.
ASUNTO Nº5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN
MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
La Presidencia, da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca celebrada el 23 de abril, cuyo
contenido es el siguiente:
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Comisión del
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 16 de abril
de 2021 que, según certificación de la misma fecha expedida por su
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del
siguiente tenor:
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, en virtud de las
atribuciones que me confiere el artículo 21.2g) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno Insular el
siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ANTECEDENTES
1.- Siguiendo el procedimiento establecido para la aprobación de
las Bases reguladoras de las subvenciones, el Consejo de Gobierno
Insular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.1 a) del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de
este Cabildo, acordó, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo
de 2021,
aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de las
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma en materia de
Agricultura, Ganadería y Pesca y sus correspondientes anexos.
2.- Una vez dado cumplimiento a este trámite previo, el texto de
las Bases fue aprobado por la Comisión de Pleno de Agricultura,
Ganadería y Pesca el día 15 de marzo de 2021, en el marco de la
delegación efectuada por el Pleno insular en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 26 de abril de 2018, en lo relativo a sus facultades
referidas a la aprobación de las bases específicas reguladoras de la
concesión de subvenciones propias de las materias que sean competencia
de la Comisión, 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 Bases
de Régimen Local.
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3.- Las Bases Reguladoras fueron objeto de la preceptiva
publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife nº 36 de fecha 24 de marzo de 2021.
4.- Con posterioridad se han detectado errores materiales en el
apartado 1 de la base 53 “Gastos Subvencionables” y en la base 56
“Criterios objetivos de otorgamiento”, que a tenor del informe, de
fecha 8 de abril de 2021, del Ingeniero Técnico del Servicio de
Agricultura, D. Elías Manuel Bienes Fernández “pueden inducir a crear
confusión en la tramitación de una de las líneas, en concreto la
“Subvención al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones
agrarias de La Palma y a la recuperación de parcelas agrícolas en las
medianías de la isla”.
5.- Según el citado informe, el error en la base 53.1 se debió a
la omisión de la especificación de que el coste unitario de las alzas
de colmenas (390,00€/ud) corresponde a 20 unidades, al haberse
extraído del código de inversión 7009 del Anexo II de Módulos de
inversión Máxima en Ganadería, aprobado mediante Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca (Gobierno de Canarias),por la que se
convocan de manera anticipada para el ejercicio 2021, las subvenciones
destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones ganaderas. El
error detectado en la base 56 se refiere a los criterios a valorar en
explotaciones ganaderas, al repetir en 2 de los criterios la expresión
“explotaciones de caprino/ovino”, cuando el criterio correcto debió
ser “explotaciones apícolas”.
6.-Visto que el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en su apartado 2 refiere que las Administraciones Públicas
podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
7.- Visto en el informe favorable de la Jefa de Servicio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 9 de abril de 2021.
FUNDAMENTOS
1.- El Título X, en relación con la Disposición Adicional
Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.
2.- El artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento de este Cabildo dispone que corresponde
al Consejo de Gobierno Insular aprobar los proyectos de ordenanzas y
de reglamentos, con excepción de las normas reguladoras del pleno y
sus comisiones y que estas bases son auténticas normas de carácter
general sometidas a su aprobación al régimen de las normas de
carácter reglamentario, lo que implica, su previa aprobación por el
Pleno.
3.- Acuerdo del Pleno insular en Sesión Extraordinaria celebrada
el día 26 de abril de 2018 por el que, 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
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7/1985, de 2
Comisiones de
la aprobación
subvenciones
Comisión.

de abril, de Bases de Régimen Local, delega en las
Pleno las facultades del Pleno Corporativo relativas a
de las bases específicas reguladoras de la concesión de
propias de las materias que sean competencia de la

4.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en su apartado 2 refiere que las Administraciones Públicas podrán
rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos.
5.- En cuanto a las competencias del Miembro Corporativo Titular
del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca para proponer al Consejo de
Gobierno Insular el ejercicio de las atribuciones que pudieran
corresponder a este respecto de las materias de su área, así como los
proyectos que aquel deba aprobar, el artículo 21.2g) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, en relación con el Decreto de la
Presidencia Nº 2019/5005, de 2 agosto rectificado por Decreto
2019/6154, de fecha 26 de septiembre de 2019, por el que se designa al
Miembro Corporativo Titular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca
que tendrá la consideración de órgano desconcentrado en régimen de
dedicación exclusiva, correspondiéndole las atribuciones que se
disponen en el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico, de
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Cabildo, referidas a
tales materias.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el
acuerdo con el siguiente texto:
Primero.- Corregir los errores materiales detectados en las Bases
Reguladoras de las Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma en
materia de Agricultura, Ganadería y Pesca publicadas en el BOP nº 36
de fecha 24 de marzo de 2021 en el sentido siguiente:
Donde dice:
1.-) Base 53.1 (en lo referido a las Alzas colmena) Donde dice:
Explotaciones apícolas:
Caja colmena ........................................51,80€/ud
Alzas colmena .................. .................. 390,00€/ud
Fondos antivarroa .................................. 18,00€/ud
Núcleos de fecundación o “babies” (5 cuadros)… ... 27,00€/ud
Cazapolen de madera ............................... 16,00€/ud
Debe decir:
Explotaciones apícolas:
Caja colmena ........................................51,80€/ud
Alzas colmena (precio 20 unidades) ................ 390,00€/ud
Fondos antivarroa .................................. 18,00€/ud
Núcleos de fecundación o “babies” (5 cuadros) .... 27,00€/ud
Cazapolen de madera ............................... 16,00€/ud
2.-) Base 56 (En lo referido a la
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 120 de 339

puntuación 3 y 4 en el caso de 0,4
UTA y hasta 0,5 UTA y con más de 0,2
UTA y hasta 0,4 UTA).
Donde dice:
Criterios a valorar en explotaciones ganaderas

Puntuación

Explotaciones de caprino/ovino con más de 1UTA en el
momento de solicitar la ayuda.

5

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,5 UTA y
hasta 1 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

4

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,25 UTA y
hasta 0,5 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

3

Explotaciones apícolas de más
momento de solicitar la ayuda

5

de

0,5

UTA

en

el

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,4 UTA y
hasta 0,5 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

4

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,2 UTA y
hasta 0,4 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

3

Si la solicitante de la ayuda es mujer.

2

Debe decir:
Criterios a valorar en explotaciones ganaderas.

Puntuación

Explotaciones de caprino/ovino con más de 1UTA en el
momento de solicitar la ayuda.

5

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,5 UTA y
hasta 1 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

4

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,25 UTA
y hasta 0,5 UTA en el momento de solicitar la
ayuda.

3

Explotaciones apícolas de más de 0,5 UTA en el
momento de solicitar la ayuda.

5

Explotaciones apícolas con más de 0,4 UTA y hasta
0,5 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

4

Explotaciones apícolas con más de 0,2 UTA y hasta
0,4 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

3

Si la solicitante de la ayuda es mujer.

2
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Segundo.- De conformidad con la corrección efectuada el contenido
de la Base 53.1 es el siguiente:
“53.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
53.1.- En el caso de inversiones en explotaciones agrarias:
Serán subvencionables aquellas inversiones que se realicen en las
explotaciones agrícolas que, estando contempladas en los Baremos
Estándar de Coste Unitario (BECUS) del Gobierno de Canarias vigentes
en el momento de la presentación de la solicitud, se incluyan en los
siguientes grupos:

-

Instalaciones de riego y/o sistemas de fertirrigación.
Maquinaria agrícola y aperos.
Equipo para tratamientos fitosanitarios.
Otros equipos y maquinarias similares para la mecanización de
las explotaciones agrícolas.

Asimismo serán subvencionables aquellas inversiones que se
realicen en las explotaciones ganaderas que correspondan con las
descripciones y los costes unitarios relacionados a continuación:
Explotaciones ovino/caprino:
Amarre de (12 plazas) ........................ 1.520,33€/ud
Bebederos acero inoxidable ..................... 350,00€/m
Ordeñadora móvil .............................. 1.441,67€/ud
Comedero forrajera (central o pared)… .......... 91,69€/ml
Explotaciones apícolas:
Caja colmena ..................................... 51,80€/ud
Alzas colmena (precio 20 unidades) ............ 390,00€/ud
Fondos antivarroa ................................ 18,00€/ud
Núcleos de fecundación o “babies” (5 cuadros) .. 27,00€/ud
Cazapolen de madera ............................. 16,00€/ud
No serán subvencionables:
Inversiones destinadas a la reparación o de simple sustitución.
Instalaciones, equipos y maquinarias que no sean para uso agrícola.
Adquisición de bienes de segunda mano.
La adquisición de tractores. Inversiones inferiores a 600,00€.
Inversiones cuyo presupuesto aprobado en su conjunto supere los
3.000€.
En inversiones destinadas al riego tampoco se subvencionarán:
las conducciones, equipos de medida y control de agua, balsas o
depósitos.
Las inversiones deberán realizarse en el periodo que establezca la
convocatoria.“
Tercero.- De conformidad con la corrección efectuada, el contenido de
la Base 56 es el siguiente:
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“56.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal técnico
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que procederá
a verificar que los conceptos solicitados se ajustan a los gastos
subvencionables según las bases y emitirá un informe que será elevado
al órgano competente para la instrucción del procedimiento, en el que
hará constar:
Para
inversiones
en
explotaciones
agrarias:
Relación
de
presupuestos aprobados con el cual se realizarán los cálculos de la
ayuda, hasta agotar el crédito disponible.
Para recuperación de parcelas agrícolas: Relación de los datos
para la estimación de la superficie afectada con el cual se realizarán
los cálculos de la ayuda, hasta agotar el crédito disponible.
Como criterio de valoración para la concesión de subvenciones, se
tendrá en cuenta la siguiente puntuación:
Puntuación

Criterios a valorar en explotaciones agrícolas.
Inversiones destinadas a instalaciones de riego por
goteo.

5

Inversiones destinadas al cultivo del viñedo,
próteas, de cultivos forrajeros, de tunera y
frutales templados (hueso y pepita)

4

de
de

Productores Ecológicos de Canarias con calificación de
parcelas en conversión y/o agricultura ecológica.

3

Si la solicitante de la ayuda es mujer.

2

Criterios a valorar en explotaciones ganaderas.

Puntuación

Explotaciones de caprino/ovino con más de 1UTA en el
momento de solicitar la ayuda.

5

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,5 UTA y
hasta 1 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

4

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,25 UTA y
hasta 0,5 UTA en el momento de solicitar la ayuda.

3

Explotaciones apícolas de más
momento de solicitar la ayuda

el

5

Explotaciones apícolas con más de 0,4 UTA y hasta 0,5
UTA en el momento de solicitar la ayuda.

4

Explotaciones apícolas con más de 0,2 UTA y hasta 0,4
UTA en el momento de solicitar la ayuda.

3

Si la solicitante de la ayuda es mujer.

2

de

0,5

UTA

en
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En caso de empate, se atenderá por presupuesto aprobado, ordenando
de mayor a menor cuantía en el orden de prelación. En caso de
persistir el empate se resolvería el orden de prelación según la mejor
posición en los criterios a valorar, de mayor a menor puntuación.”
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión de Pleno de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca
para
la
aprobación
de
las
modificaciones transcritas.
Quinto.Dar
cuenta
del
presente
acuerdo
a
la
Informativa de Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca
corrección de los errores transcritos.

Comisión
para la

Sexto.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo
caso, de interponerse
el Recurso Potestativo de Reposición, no se
podrá interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

se

podrá

utilizar

Teniendo en cuenta que consta:
I.- Dictamen de la Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería
y pesca, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2021.
II.- Informe-propuesta favorable emitido por la Jefa de Servicio
de Agricultura, ganadería y Pesca, Dª. Concepción Inés Pérez Riverol,
de fecha 9 de abril de 2021.
(…)
Debatido el asunto, la Comisión por unanimidad (9), de los
Miembros Corporativos presentes, aprueba la corrección de errores
materiales detectados en las Bases Reguladoras de las Subvenciones del
Cabildo Insular de La Palma en materia de Agricultura, Ganadería y
Pesca”.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO Y PATRIMONIO CULTURAL
ASUNTO Nº6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRAFICO “CARMEN
AROZENA 2021”.
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El Sr. Presidente, da cuenta al Pleno del dictamen de la
Comisión plenaria de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Cultural
celebrada el 9 de abril, cuyo contenido es del siguiente tenor:
“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y las
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Cultura,
Patrimonio y Patrimonio Cultural, la propuesta de la Sra. Consejera
Titular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad
y Artesanía,
sobre la aprobación del Proyecto de Bases Reguladoras
del 48º Premio Internacional de Arte Grafico “Carmen Arozena”,
adoptada por el Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria
celebrada el 26 de marzo del presente. Dicha propuesta es la
siguiente:
Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular Titular del Área de
Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía, en
virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno
Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo
que proceda:
ANTECEDENTES
I.- Con la intención tanto de fomentar la creación artística en
el mundo del arte gráfico como de conmemorar la figura y obra de la
palmera Carmen Arozena, este Cabildo Insular viene convocando, desde
hace años, el Premio Internacional de Arte Gráfico que lleva su nombre
II.- Obra en el expediente administrativo Informe Jurídico del
Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico respecto a la
aprobación de las Bases Reguladoras de este premio que pretende
otorgar el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
FUNDAMENTOS
Primero.- La Disposición Adicional Décima de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece, en cuanto a
los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier
otra naturaleza que, reglamentariamente, se establecerá el régimen
aplicable al otorgamiento de los mismos, que deberá ajustarse al
contenido de esta Ley, salvo en aquellos respecto a los que por la
especial naturaleza de las subvenciones no resulte de aplicación.
Segundo.- Toda vez que dicha regulación reglamentaria no se
ha llevado a
efecto, deberán aplicarse a los premios las
disposiciones de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Tercero.- En este sentido el artículo 9.2) de la Ley 38/2003,
de
17
de
noviembre, establece que “con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión
en los términos
establecidos en esta Ley”.
Cuarto.- El apartado 3 de dicho artículo 9
“las bases reguladoras de cada tipo de subvención
el BOE o en diario oficial correspondiente”.

establece que
se publicarán
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Quinto.- Por su parte el apartado 2, del artículo 17 de la
ya citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, señala que “las bases
reguladoras de las subvenciones se deberán aprobar en el marco de
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones”.
Sexto.- La competencia
para aprobar
las citadas bases
corresponde a la Comisión de Pleno de Cultura, y Patrimonio y
Patrimonio Cultural, por delegación
del Pleno Corporativo
en
Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018,
debiendo seguirse el trámite establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, para la aprobación
de las ordenanzas
y reglamentos
locales.
Séptimo.- Una vez entren en vigor las Bases Reguladoras de la
subvención de que se trate, se aprobará la convocatoria, debiendo
justificarse la misma en el Base de Datos Nacional de Subvenciones
y un extracto de la misma, en el BOE, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 20, tal y como así
dispone el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
cuando
regula la iniciación
del procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Octavo.- La convocatoria tendrá necesariamente el contenido
que se detalle en el mencionado artículo de la Ley General de
Subvenciones, y competerá a la Miembro Corporativo Titular del
Áreas de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y
Artesanía, según dispone la Base 27 de Ejecución del vigente
Presupuesto General para el ejercicio de 2021.
En virtud de lo expuesto la que suscribe, PROPONE se adopte
el acuerdo con el siguiente texto:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Bases Reguladoras del 48 Premio
Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 2021”, cuyo contenido
literal es el siguiente:
BASES REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE
GRÁFICO "CARMEN AROZENA 2021"
1ª Con la intención de fomentar la creación artística del mundo del
arte gráfico,
el Excmo. Cabildo Insular de la Palma convoca el 48º
Premio Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 2021”, al que
pueden concurrir tanto artistas españoles como extranjeros, residentes
o no en España.
2ª Se establecen los siguientes premios:



Primer premio indivisible dotado con 4.000 €.
Segundo premio indivisible dotado con 2.000 €.

La cuantía del premio estará sujeta a la normativa legal vigente sobre
retenciones fiscales. El premio no podrá ser declarado desierto y el
Jurado
podrá
otorgar
cuantas
menciones
honoríficas
considere
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oportunas.
El
premio
se
abonará
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria 334.640.00 (RC Nº 12021000006835) del Presupuesto del
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio de 2021.
3ª Cada artista presentará una sola obra gráfica original y no
exhibida, sin enmarcar, producida entre 2019 y 2021. La obra no debe
haber sido premiada con anterioridad. El tema, la técnica y el soporte
de la estampa serán libres.
4ª La obra presentada deberá estar firmada bajo seudónimo, numerada y
fechada.
La edición no debe exceder de 25 ejemplares, más las pruebas de
artista y, el tamaño máximo será de 70 x 100 cm y el tamaño mínimo de
20 x 20 cm, sin exceder en ningún caso de 1 cm de grosor.
5ª Los trabajos se entregarán junto a un sobre, en el que se indicará:
"Para
el
48º
PREMIO
INTERNACIONAL
DE
ARTE
GRÁFICO
"CARMEN AROZENA 2021”, con el seudónimo utilizado.
En su interior, deberá constar el nombre, apellidos, edad, dirección
completa, número de teléfono de contacto, correo electrónico y
fotocopia del DNI, ficha de inscripción que se incluye en estas bases
totalmente cumplimentadas, y un currículum en una hoja aparte,
limitado a 300 palabras.
No serán admitidas las obras que no cumplan todos estos requisitos.
6ª Las obras deberán ser enviadas o presentadas en la Delegación del
Gobierno de Canarias en Madrid situadas en la calle Fernanflor, nº 8,
planta baja, 28014, Madrid, entre el 19 de abril y el 21 de mayo de
2021, ambos inclusive, dentro del horario comprendido entre las 9:00 y
las 14.00 horas, de lunes a viernes. Las obras enviadas por correo
serán aceptadas siempre y cuando la fecha del envío no supere el plazo
establecido anteriormente, y lleguen antes de catorce días naturales
después de la fecha límite. En los envíos internacionales se ruega
indicar claramente en el paquete y formularios “sin valor comercial –
no comercial value”.
7ª El jurado estará compuesto por: la Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, un
portavoz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la
Moneda, uno de los galardonados de la edición anterior del certamen,
un miembro de la familia de Carmen Arozena y dos personas relacionadas
con el mundo del arte.
8ª Los premios se abonarán en concepto de adquisición de los derechos
de autor, por lo que las obras premiadas pasarán a ser propiedad del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cediendo sus autores a este
Cabildo Insular, con carácter de exclusiva y en todos los ámbitos, los
derechos patrimoniales de explotación de la obra. Dichos derechos
comprenden la explotación del grabado premiado, pudiendo libremente y
sin
contraprestación
económica
proceder
a
su
reproducción
y
comunicación pública. Igualmente, el Cabildo Insular de La Palma podrá
utilizar, mencionado siempre su autoría y sin contraprestación
económica alguna, la obra premiada para la promoción del propio
concurso y de otras actividades que no tengan finalidad comercial.
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9ª No podrán ser premiados los artistas que hayan sido galardonados en
cualquiera de las cinco ediciones anteriores (no incluye menciones de
honor).
10ª De la totalidad de las obras recibidas, el jurado realizará una
selección de aproximadamente 25-30 estampas, entre las que escogerá a
los premiados y las menciones de honor. El fallo del jurado se
comunicará antes del 3 de julio de 2021. Una vez se haga público, la
organización comunicará a los participantes, vía correo electrónico,
las obras seleccionadas y las no seleccionadas así como los premios
otorgados.
11ª La celebración de la entrega de premios e inauguración de la
exposición de las obras premiadas y seleccionadas tendrá lugar el
miércoles 13 de octubre del 2021 en el Museo Casa de la Moneda de
Madrid, siempre que las circunstancias actuales relacionadas con la
crisis sanitaria del COVID-19 lo permitan. A continuación la muestra
será presentada en la Casa Principal de Salazar en Santa Cruz de La
Palma.
Tanto el Cabildo Insular de La Palma, como el Museo Casa de la Moneda
de Madrid se reservan el derecho de modificar las fechas señaladas en
caso de que fuera necesario y de exponer esta selección en otros
lugares de interés para el mundo de la obra gráfica.
12ª Las imágenes de las obras premiadas y seleccionadas, al igual que
el currículum artístico de los participantes correspondientes, serán
incluidos en el material de difusión que se publicará con motivo del
certamen.
13ª Las obras seleccionadas y no premiadas podrán estar a la venta al
precio que estime oportuno el artista, tal como se indica en el
boletín de inscripción. En todo caso, las obras vendidas no serán
entregadas al comprador hasta haber finalizado las exposiciones
previstas en la cláusula 11ª.
14ª Las obras no seleccionadas pueden ser devueltas por distintas
vías. Recogidas en mano, del 6 al 30 de septiembre, de lunes a
viernes, en las oficinas de Brita Prinz Arte S.A., en horario de 9:00
a 14:00 horas. La devolución de las obras enviadas desde territorio
nacional por correos o mensajero, se realizará entre los meses de
octubre, noviembre y diciembre del 2021 según el orden en que se
registraron, y través de un servicio de mensajería a portes debidos.
La devolución de las obras enviadas desde el extranjero por correos o
mensajero, se hará entre los meses de octubre, noviembre y diciembre
del 2021. El artista, una vez se le haya comunicado desde Brita Prinz
Arte el coste de su envío según tamaño del embalaje y país
destinatario, deberá abonar estos gastos a través de giro postal,
transferencia bancaria o pago electrónico a nombre de Brita Prinz
Arte, quien se encargará de proporcionarle la información necesaria
para tramitar dichos pagos.
15ª En todos los casos los artistas participantes han de seleccionar
claramente en la ficha de inscripción la opción que desean para
retornar su obra. En caso de que el autor no señale ninguna de las
casillas correspondientes a los métodos de devolución o no abone los
gastos de envío para la devolución de su obra en los plazos previstos,
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se entenderá que renuncia a la propiedad de la obra y ésta pasará a
ser propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Las obras seleccionadas se devolverán una vez finalizadas las posibles
exposiciones, contactando la organización con los artistas con
antelación.
16ª Ni el Excmo. Cabildo Insular de La Palma ni
se hacen responsables del deterioro, extravío,
que puedan sufrir las obras que concurran al
Cabildo Insular de la Palma ni Brita Prinz ARTE
seguros para cubrir riesgos.

Brita Prinz ARTE S.A.
robo, incendio, etc.
premio. Ni el Excmo.
suscribirán póliza de

17ª La organización del Premio Carmen Arozena se reserva el derecho de
modificar las fechas señaladas, posponer o cancelar dicho premio en
caso de que fuera necesario debido a la alerta sanitaria declarada a
causa del COVID-19.
18ª La presentación de una obra a este premio implica la aceptación
total de las presentes bases.
19ª En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como a la Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma.
Rules and regulations
48th International Print Award Carmen Arozena 2021
1ª In order to promote the artistic creation in printmaking the Excmo.
Cabildo Insular of La Palma announces the 48th edition of the
International Print Award “Carmen Arozena 2021”. This award is open to
artists of all nationalities, resident or not in Spain.
2ª The judging panel will award two prizes:
-

First indivisible acquisitive prize of 4.000 euros.
Second indivisible acquisitive prize of 2.000 euros.

The prize cannot be declared deserted and will be taxable according to
Spanish law. The judging panel will be able to grant as many honorific
mentions as they will consider necessary. The prize will be charged to
budget 2021 allocation 334.640.00 (RC Nº 12021000006835.)
3ª Artists are invited to present only one print, which has neither
been exhibited nor awarded before, without framing and made between
2019 and 2021. Topic, technique and support will be free.
4ª Prints must be signed under a pseudonym numbered and dated. The
edition must not exceed 25 copies plus artist proofs. Maximum support
dimensions will be 70 x 100 cm, and 20 x 20 cm as minimum dimensions,
not exceeding at any case 1 cm of height.
5ª The works will be delivered together with an envelope, which will
indicate: "For the 48th INTERNATIONAL PRIZE FOR GRAPHIC ART CARMEN
AROZENA 2021” and the same pseudonym that appears in the work. Inside
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the envelope, it must include the fully completed entry form with
name, surname, age, full address, contact telephone number, email,
photocopy of the DNI/Passport and a CV (limited at 300 words). Works
that do not meet all these requirements will not be accepted.
6ª Entries must be delivered to la Delegación del Gobierno de Canarias
en Madrid c/ Fernanflor, nº 8, planta baja, 28014, Madrid, between 19 th
of April and 21st of May 2021, both dates inclusive, during the office
schedule from 9:00. to 14:00
Monday to Friday. Entries sent by
ordinary post must have a corresponding date postmark. All entries
postmarked within the date limit must arrive before fourteen natural
days after the deadline. For international participants, please
indicate “non commercial value” on your shipments.
7ª The judging panel will be composed by: Culture Director of the
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a member of the Museum Casa de la
Moneda, as well as one of the awarded artists in the last edition, a
member of Carmen Arozena family and two personalities related to
visual arts. Their decision is not subject to appeal.
8ª The prizes will be paid as acquisition of copyright, so the winning
works will become property of the Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
The authors will transfer to the Cabildo Insular, with exclusivity and
in all areas, the economic rights of exploitation of the work. These
rights include utilization of the award-winning prints, and may
proceed freely and without payment to their reproduction and
communication to the public. Also, the Cabildo Insular de La Palma
could use, mentioned always the authorship and without any economic
consideration, the awarded works to promote this contest and other
activities with no commercial purposes.
9ª Artists who have been prize-winners of this Award after 2016 will
be excluded from any acquisitive prize (honourable mentions not
included).
10ª From all entries, the jury will select approximately 25-30 prints,
being chosen the winners and honorific mentions among these works.
Jury´s fail will be announced before July 3rd 2021. Once it´s public,
Brita Prinz Arte will inform to all participants by email about
awarded, selected and not selected works.
11ª The award ceremony will take place on Wednesday, October 13th 2021
at the Museum Casa de la Moneda in Madrid, and all awarded and
selected prints will be exhibited. Afterwards the exhibition will be
shown at Casa Principal Salazar in Sta. Cruz de La Palma. The Cabildo
Insular of La Palma and the Museum Casa de la Moneda in Madrid have
the right to change dates if necessary due to the crisis related to
COVID-19 or to exhibit the collection in other places of interest.
12ª All awarded and selected prints, as well as the artists C.V could
be reproduced in the brochure published by this occasion.
13ª Selected prints can be for sale. Any sold print will be handed
over to the buyer only after the exhibition’s closing date as it is
defined in clause 11ª.
14ª Non-selected prints could be returned by different ways. Between
the 6th to the 30th of September 2021, they can be collected at Brita
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 130 de 339

Prinz Arte office during the same schedule as of delivery. After that
deadline, prints will be sent back at the following conditions:
Prints sent from national territory by postal mail or parcel services,
will be returned from October to December 2021 by parcel service to
the sender’s address with charges to the artist.
All prints proceeding from a foreign country will be returned from
October to December 2021. Artists must cover all expenses to return
their works. To cover shipping costs they will be able to choose
between money order, bank transfer or electronic payment. Brita Prinz
Arte once supervised each package or tube sent, will supply exact
shipping costs and details needed for payment.
15ª In all cases authors must choose clearly in the entry form the way
to return their prints. In case the artist doesn´t choose a way to
return the print or payment were not received to cover return
expenses, it will be considered as a donation and become property of
the Excmo. Cabildo Insular de La Palma. All selected prints will be
returned once the exhibitions have finished. The organisation will
personally contact all artists.
16ª No responsibility for damage, loss, theft, fire, etc. will be
accepted neither by Excmo.Cabildo Insular de La Palma nor by Brita
Prinz Arte S.A. No insurance policy to cover such risks will be signed
neither by the Excmo. Cabildo Insular de La Palma nor by Brita Prinz
ARTE S.A.
17ª The organization of the Carmen Arozena Prize reserves the right to
modify the indicated dates or to postpone or cancel the mentioned
prize in case it is necessary due to the health alert declared due to
COVID-19.
18ª The entering to this prize implies the total acceptance of the
present conditions.
19ª Everything not provided in these regulations, will be regulated by
the Spanish Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones and
its Real Decreto 887/2006, as well as the Ordenanza General de
Subvenciones of the Cabildo Insular de La Palma”.
Teniendo en cuenta que consta el informe emitido por el Jefe de
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, D. Francisco Miguel
Trabado Montesino, de fecha 17 de marzo de 2021.
(…)
Debatido el asunto, la Comisión por unanimidad (9), aprueba el
Proyecto de Bases Reguladoras del 48º Premio Internacional de Arte
Gráfico “Carmen Arozena 2021”, tal como ha sido transcrito, y da
continuidad a los trámites oportunos”.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
ASUNTO Nº7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DEL 44º PREMIO “FELIX FRANCISCO CASANOVA, 2021” ORGANIZADO
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POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA CON LA COLABORACIÓN DE PILAR
REY.
El Sr. Presidente, da cuenta al Pleno del dictamen de la
Comisión plenaria de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Cultural
celebrada el 9 de abril, cuyo contenido es del siguiente tenor:
“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Cultura,
Patrimonio, y Patrimonio Cultural, la propuesta de la Sra. Consejera
del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y
Artesanía, sobre aprobación del Proyecto de Bases Reguladoras del 44º
Premio “Felix Francisco Casanova 2021” organizado por el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma en colaboración con Pilar Rey, adoptada
por el Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el 26
de marzo del presente. Dicha propuesta es la siguiente:
Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Titular del Área de Cultura
y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía, en virtud de
las atribuciones que me confiere el artículo 21.2g) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno Insular el
siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ANTECEDENTES
I.- Con la intención de fomentar la creación literaria entre los
jóvenes a través de la realización de obras en la categoría de
narrativa y poesía, este Cabildo Insular viene convocando, desde hace
años, el Premio Félix Francisco Casanova.
II.- Obra en el expediente administrativo Informe Jurídico del
Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico respecto a la
aprobación de las Bases Reguladoras de este premio que pretende
otorgar el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
FUNDAMENTOS
Primero.- La Disposición Adicional Décima de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, establece, en cuanto a los
premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra
naturaleza
que,
reglamentariamente,
se
establecerá
el
régimen
aplicable al otorgamiento de los mismos, que deberá ajustarse al
contenido de esta Ley, salvo en aquellos respecto a los que por la
especial naturaleza de las subvenciones no resulte de aplicación.
Segundo.- Toda vez que dicha regulación reglamentaria no se ha
llevado a efecto, deberán aplicarse a los premios las disposiciones
de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Tercero.- En este sentido el artículo 9.2) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, establece que “con carácter previo al otorgamiento de
las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las
bases reguladoras de concesión
en los términos establecidos en esta
Ley”.
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Cuarto.- El apartado 3 de dicho artículo 9 establece que “las
bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán el BOE o en
diario oficial correspondiente”.
Quinto.- Por su parte el apartado 2, del artículo 17 de la ya
citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, señala que “las bases
reguladoras de las subvenciones se deberán aprobar en el marco de las
bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general
de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones”.
Sexto.La
competencia
para
aprobar
las
citadas
bases
corresponde a la Comisión de Pleno de Cultura, Patrimonio y Patrimonio
Cultural, por delegación
del Pleno Corporativo
en Sesión Plenaria
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, debiendo seguirse el
trámite establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la aprobación de las
ordenanzas y reglamentos locales.
Séptimo.- Una vez entren en vigor las Bases Reguladoras de la
subvención de que se trate, se aprobará la convocatoria, debiendo
justificarse la misma en el Base de Datos Nacional de Subvenciones y
un extracto de la misma, en el BOE, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 20, tal y como así dispone el artículo 23
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando regula la iniciación
del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva.
Octavo.- La convocatoria tendrá necesariamente el contenido que
se detalle en el mencionado artículo de la Ley General de
Subvenciones, y competerá a la Miembro Corporativo Titular del Áreas
de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía,
según dispone la Base 27 de Ejecución del vigente Presupuesto General
para el ejercicio de 2021.
En virtud de lo expuesto la que suscribe, PROPONE se adopte
el acuerdo con el siguiente texto:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Bases Reguladoras del 44º
Premio “Félix Francisco Casanova 2021”, cuyo contenido literal es el
siguiente:
BASES REGULADORAS DEL 44ª PREMIO "FÉLIX FRANCISCO CASANOVA, 2021",
ORGANIZADO POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, CON LA
COLABORACIÓN DE PILAR REY.
Este premio se regirá por las siguientes:
BASES
1.

Podrán participar en este premio escritores y escritoras de
cualquier nacionalidad, que no superen los TREINTA AÑOS DE EDAD,
excepto quienes hubieran obtenido este galardón en ediciones
anteriores en la misma modalidad.
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2.

Las obras presentadas serán textos escritos en lengua castellana
y originales inéditos que no hayan sido premiados anteriormente
en ningún otro certamen.

3.

Las modalidades convocadas en este premio son las de narrativa y
de poesía, siendo el tema de las obras libre.

4.

Los concursantes podrán enviar sólo un original a cada una de
las modalidades convocadas en este Premio. El poema o grupo de
poemas ha de tener, como mínimo, doscientos versos y, como
máximo, trescientos, escritos a doble espacio, en hojas de
tamaño DIN-A4, con tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12. Se
presentará en pdf. La narración ha de tener como mínimo cinco
folios y, como máximo, siete folios, escritos a doble espacio en
hojas de tamaño DIN-A4, con tipo de letra Times New Roman,
cuerpo 12, impresos a una sola cara. Se presentará en pdf.

5.

Los originales, por triplicado, y acompañados de una copia en
archivo informático, se enviarán por correo certificado al
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, Avda. Marítima, 3. 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA,
haciendo constar en el sobre: “Para el Premio Félix Francisco
Casanova, 2020”, indicando la modalidad en la que concursen:
POESÍA o NARRATIVA. No se firmarán los trabajos, que serán
distinguidos con un lema, el cual figurará asimismo en el
exterior de un sobre, que ha de incluirse como plica, en cuyo
interior se hará saber nombre, dirección, número de teléfono,
correo electrónico y breve biografía del autor, adjuntando
inexcusablemente fotocopia del D.N.I. El incumplimiento de lo
establecido en esta base dará lugar a la exclusión de los
participantes.

6.

El plazo de presentación de los trabajos será hasta el 31 de
julio 2021. Las obras enviadas por correo serán aceptadas
siempre y cuando la fecha del envío no supere el plazo
establecido anteriormente, y lleguen antes de catorce días
naturales después de la fecha límite.

7.

Se establece un solo premio de MIL TRESCIENTOS EUROS para POESÍA
y se otorgará otro único premio de MIL TRESCIENTOS EUROS para
NARRATIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.640.00 RC
(Nº 12021000006837) del presupuesto de este Cabildo para el
ejercicio del 2021. Los premios del presente concurso, de
acuerdo con la legislación vigente, quedarán sometidos al
Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas.

8.

Los premios serán indivisibles y podrán declararse desiertos.

9.

La participación en el certamen implica la aceptación, sin
reserva alguna, de las bases del mismo y el compromiso de los
autores de no retirar sus originales antes de hacerse público el
fallo del Jurado.

10.

El premio se abona en concepto de adquisición de los derechos de
autor e implica el reconocimiento y aceptación de los autores
al derecho de edición, publicación, distribución, reproducción,
comunicación pública y venta de la obra en exclusiva por parte
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y por el límite máximo
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contemplado por la legislación vigente sobre derechos de autor.
Igualmente el Excmo. Cabildo Insular de La Palma se reserva, por
el
periodo
expresado,
los
derechos
de
publicación
y
transformación de las obras en otros idiomas y su difusión en
cualquier otro medio, incluido el cinematográfico, la televisión
o Internet, así como, incluso su cesión a editoriales para su
posible venta pública.
11.

12.
13.

Las obras premiadas serán publicadas en un volumen por el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, que podrá admitir también aquellos
trabajos distinguidos por el Jurado con mención. Los ganadores
de cada modalidad recibirán 35 ejemplares de la obra editada; en
caso de que hubiera alguna obra premiada con mención el autor
recibirá 15 ejemplares de la misma.
En ningún caso se devolverán los originales de las obras
presentadas.
El Jurado estará compuesto por:
Presidenta: La Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma o, en su caso, el Consejero/a
en quien delegue la Presidencia del Cabildo.
Vocales: un profesor de literatura, un escritor, un periodista y
Dª Pilar Rey o, en su caso, la persona que la sustituya.
Actuará como secretario D. Antonio Abdo o, en su caso, la persona
que lo sustituya.

14.

El fallo del Jurado se hará público durante el mes de octubre de
2021 y será inapelable. Para cualquier diferencia que hubiere de
ser dirimida por vía judicial, las partes renuncian al fuero
propio y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales
de Santa Cruz de La Palma.

15.

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se exime de cualquier
responsabilidad derivada de pérdida o deterioro de las obras
presentadas en el presente certamen.

16.

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se reserva el derecho de
modificar las fechas señaladas, posponer o cancelar dicho premio
en caso de que fuera necesario debido a la alerta sanitaria
declarada a causa de la COVID-19.

17.

El incumplimiento de lo previsto en las presentes bases dará
lugar al reintegro de la cantidad percibida en concepto de
premio, incrementado en la cuantía que corresponda al aplicar
a la misma el interés legal previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado vigente, devengado desde la fecha de
percepción del premio.

Los premios otorgados quedan sometidos a la Ley 38/2003, de 17
de
noviembre, General de Subvenciones, a la normativa que la
desarrolla, así como a la Ordenanza General de Subvenciones del
Cabildo Insular de La Palma”.
Teniendo en cuenta que consta el informe emitido por el Jefe de
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, D. Francisco Miguel
Trabado Montesino, de fecha 17 de marzo de 2021.
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(…)
Debatido el
Proyecto de Bases
2021” organizado
colaboración de
continuidad a los

asunto, la Comisión por unanimidad (9), aprueba el
Reguladoras del 44º Premio “Felix Francisco Casanova,
por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma con la
Pilar Rey, tal como ha sido transcrito, y da
trámites oportunos”.

*Anexo Video-Acta.
El Pleno toma conocimiento.
ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
GENERALES QUE REGIRÁN LAS SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS
DE CREACIÓN AUDIOVISUAL.
El Sr. Presidente, da cuenta al Pleno del dictamen de la
Comisión plenaria de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Cultural
celebrada el 9 de abril, cuyo contenido es del siguiente tenor:
“Por la presidencia se somete a consideración de los Sres. y las
Sras. Consejeras integrantes de la Comisión del Pleno de Cultura,
Patrimonio y Patrimonio Cultural, la propuesta de la Sra. Consejera
Titular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad
y Artesanía, adoptada por el Consejo de Gobierno Insular en Sesión
Ordinaria celebrada el 26 de marzo del presente, sobre aprobación del
Proyecto de las Bases Generales que regirán las Subvenciones para la
Producción de Proyectos de Creación Audiovisual. Dicha propuesta es
del siguiente tenor:
“Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Titular del Área de
Cultura y Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía, en
virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2g) del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno
Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo
que proceda:
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LAS
SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de
las Bases Reguladoras para la ordenación del procedimiento de
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma a personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la isla
de La Palma que realicen proyectos de mejora y prestación de los
servicios bibliotecarios, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma pretende establecer
medidas de estímulo a la creación audiovisual y a promover la
generación de nuevas propuestas narrativas de especial valor artístico
audiovisual y cinematográfico, todo ello con la finalidad de
contribuir al enriquecimiento cultural de La Palma a través de las
distintas formas de expresión artística audiovisual, dotando al sector
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audiovisual de una mayor capacidad financiera a la hora de llevar a
cabo sus producciones.
El principal objetivo es la concesión de ayudas a la
realización de proyectos de creación audiovisual que tengan un valor
artístico y cultural.
II.- Obra en el expediente administrativo Informe positivo de la
Jefa de Servicio y del Técnico de Administración General respecto a la
aprobación
de
las
Bases
Reguladoras
para
la
ordenación
del
procedimiento de concesión, justificación y cobro de las ayudas
económicas que pretende otorgar el Excmo. Cabildo Insular de La Palma
a los Ayuntamientos de la isla de La Palma para financiar la
realización de proyectos de creación audiovisual que tengan un valor
artístico y cultural, por parte de la Consejera Insular de Cultura y
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
FUNDAMENTOS
Primero.- El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, establece que con carácter
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las
normas que establezcan las bases reguladoras de concesión.
Segundo.- El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece que la norma reguladora
de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo,
los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la
obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las
entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado
3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará
el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que
se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la
información requerida para su publicación; y forma y plazo en que
deben presentarse las solicitudes.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las
personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12
de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su
caso, ponderación de los mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su
determinación.
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo
en que será notificada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros
contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la
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subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de
la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso
constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta,
así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe
a reintegrar,
y
deberán
responder
al
principio
de
proporcionalidad.
Tercero.- El Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma para el ejercicio 2021 ha sido aprobado de forma definitiva en
Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el 29 de enero de 2021 en el
que se dispone en el Estado de Gastos, la partida 33547903 destinada a
“SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL” por un importe de 30.000,00€. Asimismo,
el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma para el ejercicio 2021, recoge la línea de subvención objeto de
estas Bases, concretamente, la especifica de la siguiente manera:
2.3.2. Líneas de actuación en las que se concreta el Plan de Actuación
/ Línea de actuación 11: “SUBV. A PROYECTOS AUDIOVISUALES”.
Cuarto.- Las Bases Reguladoras de las subvenciones tienen
naturaleza jurídica reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y que el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma establece que “corresponde al Consejo de Gobierno Insular
aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas” y que el artículo
45.1 d) del citado Reglamento Orgánico dispone que corresponde al
Pleno, aprobar y modificar las ordenanzas y Reglamentos insulares,
y
que
en
virtud
de acuerdo
adoptado
en
Sesión
Plenaria
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, el Pleno delega las
facultades relativas a la aprobación de las bases específicas
reguladoras de la concesión de subvenciones en la Comisiones de Pleno
de las materias que sean de su competencia.
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Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de
Gobierno Insular,
En virtud de lo expuesto la que suscribe, PROPONE se adopte
el acuerdo con el siguiente texto:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Bases Reguladoras de la
concesión de ayudas económicas para la realización de Proyectos de
Creación Audiovisual que tengan un valor artístico y cultural, cuyo
contenido literal es el siguiente:
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN
DE PROYECTOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Las presentes bases se regirán por lo establecido en la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento
que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma, 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 y demás normativa que resulte de
aplicación.
BASE 1ª.- OBJETO, FINALIDAD Y MODALIDADES DE CONCESIÓN DE LAS
SUBVENCIONES.
Es objeto de las presentes Bases establecer las normas que han
de regir la concesión de ayudas a la producción de proyectos de
creación audiovisual que tengan un valor artístico y cultural.
Están destinadas por tanto, a establecer medidas de estímulo a
la creación audiovisual y a promover la generación de nuevas
propuestas narrativas de especial valor artístico audiovisual y
cinematográfico, todo ello con la finalidad de contribuir al
enriquecimiento cultural de La Palma a través de las distintas formas
de expresión artística audiovisual, dotando al sector audiovisual de
una mayor capacidad financiera a la hora de llevar a cabo sus
producciones.
Las modalidades
siguientes:

que

podrán

ser

objeto

de

subvención

son

las

A)
Subvención al desarrollo de proyecto de largometraje.
Subvenciones para el desarrollo de 1 proyecto de largometraje
cinematográfico en cualquiera de sus géneros.
B)
Subvenciones al desarrollo de cortometraje, serie o web
serie.
Subvenciones
para
el
desarrollo
de
3
proyectos
de
cortometrajes/capítulo de serie o webserie en cualquiera de sus
géneros.
C)
Subvenciones excepcionales a desarrollo de guión.
Subvenciones para el desarrollo de 2 proyectos de desarrollo de
guión ya sea para largometraje/cortometraje/capítulo de serie o
webserie en cualquiera de sus géneros.
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Asimismo, el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021, recoge la línea de
subvención objeto de las presentes Bases, concretamente, la especifica
de la siguiente manera: 3.3.2. Líneas de actuación en las que se
concreta el Plan de Actuación / Línea de actuación 14: “SUBV. A LA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL”.
BASE 2ª.- BENEFICIARIOS.
Podrán solicitar las subvenciones previstas en estas Bases todas
las personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la isla de La
Palma, y que además reúnan los requisitos que se expondrán.
A tal efecto, deberán estar en situación de alta en la actividad
económica correspondiente a la actividad para la que solicita
subvención, con al menos un
año de antigüedad en los tres años
anteriores a la convocatoria de la subvención y constituidas como
productora individual, en el epígrafe 961.1 del IAE de productores
cinematográficos con una antigüedad de al menos 1 año.
Asimismo, podrán optar aquellas personas jurídicas constituidas
como productoras y establecidas en La Palma o productoras del ámbito
regional que produzcan proyectos de autoría palmera y que cuenten con
una antigüedad de al menos un año a la solicitud de la subvención.
Para obtener la condición de beneficiario/a se deberá acreditar
junto con la solicitud:
1)
Acreditación de estar al corriente en las obligaciones
tributarias, estatales y autonómicas y con la Seguridad Social
mediante la presentación de certificación administrativa positiva en
vigor (6 meses desde la fecha de su expedición) emitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de la Agencia Tributaria Canaria
y de la Tesorería General de la Seguridad Social. A tal efecto, el
solicitante de la subvención podrá otorgar autorización escrita al
Cabildo de La Palma para que este recabe de oficio dicha información
de las respectivas instituciones, conforme ANEXO I.
2)
Acreditación de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en la actividad correspondiente a la subvención que
se pretende, debiendo pertenecer al Grupo 961.1. mediante la
presentación de certificación administrativa en vigor (6 meses desde
la fecha de su expedición) de situación en el censo de actividades
económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3)
Acreditación del domicilio fiscal en la isla de La Palma
mediante la presentación de certificación administrativa en vigor (6
meses desde la fecha de su expedición) expedida por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Quedan excluidos expresamente de las subvenciones reguladas en
estas Bases, los proyectos siguientes:
.
Los producidos directamente por operadores de televisión u
otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
.
Las obras financiadas íntegramente por Administraciones
Públicas.
.
Las que tengan un contenido esencialmente publicitario, las
de propaganda política y los noticiarios cinematográficos.
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.
Las
que
por
contenido
puedan
ser
calificadas
de
pornografía.
.
Las que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de
derechos de la propiedad intelectual.
.
Las que por sentencia firme fuesen declaradas en algún
extremo constitutivas de delito.
No se podrá solicitar subvención para más de un proyecto, por lo
que en ningún caso se atenderá más de una solicitud por peticionario.
No se podrán presentar varias solicitudes mediante varias
empresas, por parte del mismo solicitante, entendiéndose como tal si
ambas empresas son administradas por la misma persona o se posee más
del 50% de su capital.
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 en 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, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido 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 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
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 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 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 conforme a la Ley
General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.
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El solicitante deberá mantener el cumplimiento de estos
requisitos durante el periodo de tiempo inherente al disfrute de la
ayuda, debiendo informar de cualquier variación en las circunstancias
al órgano concedente de la subvención.
En todo caso, será requisito indispensable para obtener la
subvención, que los/as solicitantes que figuren en la propuesta de
resolución provisional para su obtención, procedan a su aceptación
dentro del plazo concedido para ello.
BASE 3ª.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Se
consideran
gastos
subvencionables
todos
aquellos
que
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en la
respectiva convocatoria.
En ningún caso el coste de dichos gastos podrá ser superior al
valor del mercado.
Quedan expresamente excluidos como gastos subvencionables los
siguientes:
.
Los gastos de viaje, estancia y manutención que excedan del
15% de la subvención concedida.
. Los gastos de cualquier naturaleza, sea cual sea su importe,
no directamente relacionados con la ejecución de la actividad
subvencionada.
En ningún caso serán subvencionables;
 Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
 Todos los gastos relativos a la adquisición, construcción,
rehabilitación, amortización
y mejora de bienes inventariables,
exceptuando
la
adquisición
de
aquellos
derechos
de
obras
audiovisuales, musicales, literarias o pictóricas preexistentes y
necesarias para la propia producción de la obra
 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
 Los gastos de procedimientos judiciales.
 Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.
 Los gastos que se realicen a favor del beneficiario de la
subvención o miembros de la propia Empresa en su condición de socio/a,
administrador/a, tesorero/a, etc, así como tampoco aquellos gastos que
se realicen a favor de las personas o entidades a las que se refiere
el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
BASE 4ª.-

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 convocatoria por el
órgano competente.
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Un extracto de la convocatoria
Oficial de la Provincia, y en la
Subvenciones (BDNS).

se publicará en el Boletín
Base de Datos Nacional de

La convocatoria deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las
bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo
que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia
convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los
créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las
subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen
de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y
resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la
petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de
interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
BASE 5ª.- SOLICITUD.
Los interesados deberán remitir al Servicio de Cultura y
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular, con carácter
obligatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la solicitud según el modelo oficial
específicamente elaborado por el Cabildo Insular de La Palma, que se
aprueba como ANEXO I en las presentes Bases.
La misma deberá estar debidamente cumplimentada y firmada por el
solicitante en nombre propio, o en su caso, por el/la representante
que actúe en su nombre legal.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se pondrán 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 el portal web del Cabildo
(www.cabildodelapalma.es) donde podrán recabar cualquier información
relacionada con la convocatoria.
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La solicitud y la documentación exigida en las Bases 6ª y 7ª, se
dirigirá al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo.
Cabildo Insular, y deberá ser presentada en el Registro General de
este Excmo. Cabildo Insular o en las oficinas desconcentradas de esta
Corporación con sede en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y
Sauces, o bien por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida 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.
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten
fuera del plazo establecido en la convocatoria, resolviéndose la
inadmisión de las mismas.
La presentación de la solicitud implica:
a. La asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo
dispuesto en la convocatoria correspondiente y de lo previsto en
cuantas normas resulten de aplicación.
b. La autorización al Cabildo de La Palma para recabar de otras
administraciones
la
información
necesaria
de
acuerdo
con
lo
establecido en las presentes bases.
BASE 6ª.- DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
A)
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación
administrativa:
1.
Copia del DNI o CIF del solicitante.
2.
Documentación
acreditativa
de
la
representación
por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna. En el
caso de personas jurídicas, se deberá aportar escritura pública de
nombramiento o poder notarial que acredite la representación.
3.
Para las personas jurídicas, Escrituras de Constitución de
la Persona Jurídica.
4.
Certificado de la Situación Censal emitido por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria que indique la actividad
económica con su fecha de alta, y el domicilio fiscal y en su caso el
del local de desarrollo de la actividad.
5.
Memoria del proyecto del que se solicita subvención,
debidamente firmada y con el contenido que se establece en las
presentes bases para cada modalidad.
6.
Presupuesto desglosado del proyecto a subvencionar, firmado
por el solicitante, en el que se incluyan la totalidad de los ingresos
y gastos relativos al proyecto.
7.
Declaración responsable de la fecha estimada para la
realización de la actividad para la que se solicita la subvención,
conforme ANEXO II.
8.
En su caso, declaración responsable de la propietaria
intelectual de la obra de que autoriza el uso de la misma para la
realización del proyecto objeto de la subvención.
9.
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumplimentado,
modelo
disponible
en
la
página
web
(www.cabildodelapalma.es), en su caso.
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10.
Declaración Responsable de no estar incursa en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de la
presente subvención contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme ANEXO I.
11.
Declaración responsable en la que se haga constar las
ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma
finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas y de
cualquier otra Entidad o particular (ANEXO III).
La mencionada documentación habrá de estar debidamente firmada
por el solicitante, o su representante, debidamente acreditado por
cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
B)
Para cada una de las modalidades se acompañará para su
evaluación como criterios de valoración de la siguiente documentación:
Modalidad largometraje cinematográfico:
a)
Historial profesional del director/a, acompañado de una
declaración responsable en la que se especifiquen los trabajos
audiovisuales realizados en las que haya participado como director/a.
b)
Historial de la empresa solicitante, tanto si fuera persona
jurídica como empresario individual.
c)
Historial
del
guionista,
director
de
fotografía,
compositor, actores, montador jefe, director artístico, jefe de sonido
y otros profesionales del equipo creativo de carácter técnico que
intervendrá en la producción.
d)
Sinopsis argumental, máximo de 1 página (DIN A4, Arial 11,
doble espacio).
e)
Una memoria del proyecto, máximo de 5 páginas (DIN A4,
Arial 11, doble espacio), en la que se describa el carácter artístico
y cultural de la película. Se recomienda la utilización de un lenguaje
inclusivo en la redacción de los proyectos que se presenten.
f)
Breve explicación de las estrategias de difusión, así como
las posibilidades de su promoción y distribución.
g)
Guión definitivo y en el caso del documental tratamiento
argumental.
h)
Calendario del proyecto, plan de producción y plan de
localizaciones del rodaje.
i)
Plan de financiación y presupuesto.
j)
En el caso de largometraje de animación, biblia de diseños
de personajes y fondos.
k)
Cualquier otra documentación que el solicitante considere
pertinente para la mejor defensa del proyecto teniendo en cuenta los
criterios de valoración expresados en la Base 12ª
Modalidad cortometraje/serie/ webserie:
a)
Historial profesional del solicitante acompañado de una
declaración responsable en la que se especifiquen los trabajos
audiovisuales realizados con anterioridad.
b)
Historial profesional del director/a del corto acompañado
de una declaración responsable en la que se especifique los trabajos
audiovisuales en las que haya participado como director/a.
c)
Memoria explicativa del proyecto, con una extensión de 1 a
4 páginas máximo (DIN A4, Arial 11, doble espacio), en la que consten
las
posibilidades
y
formas
de
promoción
y
distribución
del
cortometraje.
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d)
Sinopsis del proyecto, con una extensión máxima de 1 página
(DIN A4, Arial 11, doble espacio).
e)
En el caso de cortometraje de animación: biblia del
proyecto con diseño de personajes, props y fondos, con una extensión
máxima de 10 páginas (DIN A4, Arial 11, doble espacio).
f)
Guión definitivo.
g)
Calendario y plan de producción, detallando el trabajo a
desarrollar en las distintas fases.
h)
Currículo del equipo técnico- artístico.
i)
En el caso de cortometraje de animación, las personas
jurídicas constituidas como productoras y establecidas en La Palma,
deberán aportar al menos dos contratos indefinidos en vigor.
j)
Cualquier otra documentación que el solicitante considere
pertinente para la mejor defensa del proyecto teniendo en cuenta los
criterios de valoración expresados en la Base 12ª
Modalidad Excepcional Desarrollo de Guión:
a)
Memoria del proyecto
b)
Sinopsis del guión
c)
Guion o en su defecto, tratamiento de guión (máximo 35
páginas). En el caso de cortometrajes o (web) series, guión completo
del corto o de un capítulo y sinopsis del guión del resto.
d)
Documentación acreditativa de tener los derechos de
propiedad intelectual sobre el guión original y/o sobre la obra
preexistente.
e)
Presupuesto de la fase de desarrollo proyecto [aclarar que
es presupuesto de la fase de desarrollo.
f)
Presupuesto de producción orientativo global y plan de
financiación
g)
Historial artístico profesional del director, guionista y
del productor/a ejecutivo/a [y del productor/a ejecutivo/a, que es la
otra persona fundamental de un proceso de desarrollo profesional]
h)
Acuerdo firmado con el guionista y/o director para la
realización de las tareas de desarrollo
i)
Declaraciones responsables y/o cartas de interés firmadas
por los responsables artísticos involucrados en el desarrollo del
proyecto.
j)
Historial profesional de la productora en su caso
k)
Contrato o carta/s de interés de empresas productoras para
producir el proyecto.
l)
Cualquier otra documentación que el solicitante considere
pertinente para la mejor defensa del proyecto teniendo en cuenta los
criterios de valoración expresados en la Base 12ª.
Se recomienda la utilización de un lenguaje
redacción de los proyectos que se presenten.

inclusivo

en

la

La citada documentación habrá de estar debidamente firmada por
el/la solicitante o su representante.
Toda la documentación descrita para cada una de las modalidades,
podrá ser entregada en soporte papel o en memoria USB. En cualquiera
de los soportes que se presenten deberán figurar los mismos ficheros y
con igual contenido. Todos los ficheros deberán incorporar un índice
de su contenido. Los formatos de los ficheros podrán ser PDF o Excel.
Si se incluyen ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato
JPG.
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El modelo de solicitud y de proyectos así como las bases, se
encontrarán a disposición de los interesados en la página web de
Cabildo de La Palma (www.cabildodelapalma.es ).
La comprobación de la existencia 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 solicitada o, en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
derivarse de dicha actuación.
BASE 7ª.- MODELO DE PRESUPUESTO.
El presupuesto al que se hace referencia en la Base Sexta de las
presentes bases deberá ajustarse a la modalidad de subvención
solicitada, con especificación de los gastos e ingresos previstos, y
en el que se detalle cualquier otra fuente de financiación con los que
se vaya a financiar la actividad cuya subvención se solicita.
No se aceptará aquellos presupuestos en los que:

No se detallen claramente los gastos subvencionables.

No se detallen claramente, en el presupuesto de ingresos,
las distintas fuentes de financiación.

No esté firmado en todas sus páginas.
BASE 8ª.- CUANTÍA GLOBAL DE LAS SUBVENCIONES.
El importe de la subvención a otorgar por solicitante será fijo
y se elevará al importe que se haga constar en la correspondiente
convocatoria, sin que pueda superar los siguientes importes;
Modalidad
A:
Subvención
para
la realización
de
UN
largometraje cinematográfico.
La subvención a conceder será como máximo de 12.000 euros.

(1)

Modalidad B: Subvenciones para la realización de
trabajos bien sea cortometraje o piloto de serie o webserie.

(3)

TRES

Las subvenciones por este concepto tendrán una cuantía máxima de
5.000 euros por proyecto.
Modalidad C: Subvenciones al desarrollo de DOS (2) guiones de
largometrajes, cortometrajes y/o series, por importe máximo de 1.500
euros por proyecto.
La dotación presupuestaria estará condicionada a la partida
recogida en el Presupuesto de la Corporación Insular vigente para el
ejercicio correspondiente y con el límite de sus respectivas
disponibilidades crediticias.
BASE 9ª.- SUBSANACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompaña de la
documentación necesaria regulada en estas Bases o en el artículo 66.1
de la LPACAP, el órgano Instructor requerirá a los interesados
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mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de
Santa Cruz de La Palma, así como, en portal web del Cabildo
(www.cabildodelapalma.es),
para
que,
en
un
plazo
máximo
e
improrrogable de diez(10) días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.
Desde el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, se podrá recabar a los solicitantes, en
cualquier fase del procedimiento, además de la documentación
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria para
la comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias
relativas a la solicitud de subvención presentada, para una adecuada
evaluación y resolución de la misma.
La documentación relativa a cada una de las modalidades,
prevista en la BASE SEXTA de las presentes bases y que sirva de
fundamento a la valoración, no será subsanable, no estimándose por la
Comisión de Valoración, en consecuencia, en la correspondiente
puntuación, aquellos requisitos no documentados.
BASE 10ª.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
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, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en la BASE 12ª, a fin de establecer una prelación entre las mismas.
No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación entre
las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos,
cuando el crédito consignado en cada convocatoria sea suficiente,
atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación establecido en la convocatoria.
BASE 11ª-

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

No habiendo defectos subsanables o, de haberlos, si hubieran
sido subsanados en tiempo y forma, se continuará con la instrucción
del expediente.
El Órgano
Instructor del procedimiento, que será el/la Jefe/a
de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, realizará de oficio
cuantas
actuaciones
estime
necesarias
para
la
determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, en los términos de los
artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en las presentes bases reguladoras.
En particular podrá solicitar cuantos informes fueran necesarios
para fundamentar la resolución o fueran exigibles por la normativa
vigente que, en todo caso, tendrán carácter facultativo y no
vinculante y deberán ser emitidos según lo dispuesto en el artículo 80
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de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Procedimiento

Posteriormente, se constituirá una Comisión de valoración, que
estará integrada por cinco miembros, atendiendo a criterios de
paridad, y de la que formarán parte:
1)
La Consejera Insular de Cultura y Patrimonio Histórico.
2)
Un/a técnico o gestor del Servicio del Cultura y Patrimonio
Histórico del Cabildo de La Palma
3)
Dos profesionales o expertos de reconocido prestigio y
trayectoria del sector audiovisual canario,
4)
El/La Jefe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico o
cualquier funcionario adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, actuando como Secretario, con voz y sin voto.
Los expertos o profesionales miembros de la Comisión de
Valoración, deberán presentar declaración responsable de no resultar
incursos en ninguna de las causas de abstención previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Una vez examinada la documentación e información aportada, por
la Comisión de Valoración, y en base a los criterios establecidos en
BASE 12ª, se elaborará una lista con todos los proyectos, ordenados
por puntuación decreciente, obtenida conforme a los criterios de
selección establecidos para cada categoría e indicando expresamente
aquellos que se hayan informado favorablemente.
La Comisión de Valoración emitirá un informe
concrete el resultado de la evaluación efectuada.

en

el

que

se

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de
la citada Comisión, elevará la propuesta de resolución provisional,
debidamente
motivada,
al
órgano
concedente,
que
adoptará
la
resolución.
La Resolución será notificada a los/as interesados/as mediante
la publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corporación sito en la
Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en su portal
web
(www.cabildodelapalma.es),
concediéndoles
a
los/as
beneficiarios/as un plazo de diez (10) días hábiles para que presenten
las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos en
los que se fundamenten los mismos, o la aceptación de subvención,
conforme al modelo IV que se habilite al efecto, o la renuncia expresa
a la misma mediante escrito.
En el caso, de que el interesado no presente su aceptación en el
plazo establecido se entenderá que renuncia al derecho en que se funda
su solicitud.
La
posibilidad
de
reformulación
de
las
solicitudes
de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones se establecerá en cada
convocatoria.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean
derecho alguno a favor del beneficiario que haya sido propuesto,
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frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
El órgano competente para resolver el otorgamiento de las
subvenciones será él o la Miembro Corporativo Insular del Áera de
Cultura y Patrimonio Histórico, de conformidad con lo establecido en
las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo Insular de
La Palma.
La publicación de la Resolución provisional y definitiva de
concesión se realizará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en
su portal web, 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 octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones 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
obtenidos y el importe de la subvención a percibir, además, en su
caso, la relación de las solicitudes denegadas y/o desistidas con los
datos del solicitante y el motivo, y la lista de reserva ordenada de
mayor a menor puntuación, correspondiente aquellas solicitudes que no
se pueden atender por rebasarse la cuantía máxima del crédito
establecido para la convocatoria.

La forma de abono de la subvención.

El período de ejecución de los proyectos.

El plazo y la forma de justificación de la subvención
concedida

Las obligaciones de los beneficiarios y los medios de
publicidad.

Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en
orden a garantizar la ejecución del proyecto subvencionado.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses, computándose a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma
proponga sus efectos a una fecha posterior, tal y como se recoge en el
artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones. El vencimiento del
plazo máximo citado sin haberse notificado la resolución legitima a
los/as
interesados/as
para
entender
desestimada
por
silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
BASE 12ª.- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS.
1.
Los criterios de valoración que aplicará la Comisión para
valorar las Modalidades A y B serán los siguientes:
a)
Calidad y creatividad del proyecto. Hasta 10 puntos
otorgados proporcionalmente atendiendo a la siguiente distribución:
creatividad de la propuesta (5 puntos), potencial contribución a la
diversidad del panorama audiovisual palmero en cuanto a temática,
tratamiento narrativo o cualquier otro aspecto diferenciador con
respecto a obras ya existentes (5 puntos).
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b)
Autoría
insular.
Hasta
10
puntos
otorgados
proporcionalmente
atendiendo
a
la
siguiente
distribución:
que
contribuyan a destacar o valorar el talento creativo, técnico y
artístico palmero, de manera que al menos dos de los siguientes
profesionales:
b1) Dirección, Guión o Producción ejecutiva hayan nacido en La
Palma, o lleven, al menos, un año de residencia fiscal en La Palma (5
puntos);
- Director/a palmero/a: 2 puntos
- Guionista palmero/a: 2 puntos
- Productor/a ejecutivo/a palmero/a: 1 punto
b2) Que al menos el 70% del gasto de la subvención se realice en
La Palma (5 puntos).
c)
Presupuesto y plan de financiación. Se tendrán en cuenta el
diseño y la coherencia del presupuesto presentado con respecto al
proyecto. En este sentido, se valorará, entre otros aspectos,
capacidad para conseguir otros fondos, aportación de los solicitantes,
etc. Hasta 3 puntos otorgados proporcionalmente a los criterios
citados.
d)
Estrategia de difusión. Se tendrá en cuenta la presentación
de una estrategia y la coherencia de las acciones diseñadas para la
difusión de la obra: Hasta 2 puntos.
e)
Igualdad de género, se valorará con hasta 2,5 puntos el
fomento de los puestos técnicos desempeñados por una mujer con el
objetivo de la normalización en estos puestos de responsabilidad que
será teniendo en cuenta de la siguiente manera:
-Dirección: 0,5 puntos
-Guión: 0,5 puntos
-Producción ejecutiva: 0,5 puntos
-Dirección de fotografía 0,5 puntos
-Montaje: 0,5 puntos
2.
Los criterios de valoración que aplicará la Comisión para
valorar la Modalidad C serán los siguientes:
a)
Calidad y creatividad del proyecto. Hasta 15 puntos
otorgados proporcionalmente atendiendo a la siguiente distribución:
creatividad de la propuesta (5 puntos), potencial contribución a la
diversidad del panorama audiovisual palmero en cuanto a temática (5
puntos), tratamiento narrativo o cualquier otro aspecto diferenciador
con respecto a obras ya existentes (5 puntos).
b)
Dirección, guión o producción ejecutiva hayan nacido en La
Palma, o lleven, al menos, un año de residencia fiscal en La Palma (5
puntos);
a)
Igualdad de género, se valorará con hasta 2,5 puntos el
fomento de los puestos técnicos desempeñados por una mujer con el
objetivo de la normalización en estos puestos de responsabilidad que
será teniendo en cuenta de la siguiente manera:
-Dirección: 0,5 puntos
-Guión: 0,5 puntos
-Producción ejecutiva: 0,5 puntos
-Dirección de fotografía 0,5 puntos
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-Montaje: 0,5 puntos
Los proyectos deben alcanzar una puntuación mínima del 50% sobre
el total.
Cuando algún proyecto no alcance la puntuación del 50% del
total, ese proyecto quedará descartado para recibir la subvención
aunque cumpla el resto de los requisitos, pudiendo ser declarada
desierta dicha modalidad, por lo que si no hubiera más proyectos que
sí superasen ese porcentaje en su modalidad, se podrá traspasar esa
cantidad que tenga más proyectos puntuados por encima del 60%. En el
caso de que alguna modalidad quedase desierta se valoraría la
ampliación de otras en función del número de solicitudes.
Serán subvencionados aquellos proyectos que obtengan la mejor
puntuación en la fase de valoración, por orden de puntuación y hasta
el agotamiento de la consignación económica destinada a la modalidad
correspondiente.
BASE 13ª.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN.
Los requerimientos de subsanación, así como todos los actos
posteriores que pudieran derivar de las funciones de comprobación
respecto de las subvenciones concedidas que puedan llevarse a cabo por
este Cabildo Insular y las Resoluciones del órgano competente que
contengan la decisión respecto de las solicitudes de subvenciones
presentadas, dictadas en la forma establecida en la Base 11ª, serán
objeto de publicación en los términos previstos en el artículo 45.1 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de la Administraciones Públicas, mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de esta Corporación sito en la Avda. Marítima nº 3, de
Santa
Cruz
de
La
Palma,
así
como,
en
su
portal
web
(www.cabildodelapalma.es).
A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad
prevista en la Ley General de Subvenciones, el Cabildo Insular
procederá a remitir información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), respecto de las subvenciones que sean concedidas
en el marco de la Convocatoria correspondiente.
BASE 14ª.- RECURSOS.
La Resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía
administrativa.
Contra
ella
podrá
interponerse
Recurso
ContenciosoAdministrativo en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a
contar
desde
el
día
siguiente
al
de
su
publicación,
o,
potestativamente, Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que estime y le asista en derecho.
BASE 15ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
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El plazo de ejecución dentro del que deben realizarse los gastos
de ejecución del proyecto subvencionado quedará establecido en la
convocatoria correspondiente.
Los proyectos subvencionados deberán exhibirse
establecido en la correspondiente convocatoria.
BASE 16ª.GARANTÍAS.

FORMA

DE

PAGO

Y

NO

EXIGENCIA

DE

en

el

plazo

CONSTITUCIÓN

DE

El pago de las ayudas otorgadas para el desarrollo de proyectos
se tramitará de la siguiente forma:
-El 20%
de la cantidad subvencionada, se abonará de forma
anticipada en el momento de concesión de la ayuda, supondrán entregas
de fondos con carácter previo a la justificación.
-El pago del 80% restante, una vez justificada la realización
del proyecto.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor
por resolución firme de procedencia de reintegro. Se considerará que
el beneficiario o la entidad colaboradora se encuentra al corriente en
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la
suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente
resolución de reintegro.
En
ningún
caso
podrán
realizarse
pagos
anticipados
a
beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso
voluntario,
haber
sido
declarados
insolventes
en
cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya
adquirido 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 calificación del concurso.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro o el reintegro,
total o parcial, de la subvención en el supuesto de falta de
justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
No se exigirá la constitución de garantía, toda vez que las
cuantías correspondientes al pago anticipado, no superarán en ningún
caso el importe de 3.000 euros.
BASE 17ª.- PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El/la beneficiario tendrá que justificar la totalidad del
proyecto subvencionado en el plazo que se establezca en cada
convocatoria, y que deberá ser en todo caso, dentro de los 3 meses
siguientes a la realización del correspondiente proyecto o actividad.
BASE 18ª.- FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
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Para la justificación de las subvenciones, el/ la beneficiario
deberá presentar CUENTA JUSTIFICATIVA
firmada en todas sus páginas,
mediante la presentación de la documentación que se señala a
continuación, sin perjuicio de aquella que se pueda determinar en cada
convocatoria:
Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
La relación clasificada de la totalidad de los gastos de
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago y posibles
desviaciones.
Detalle de aquellos otros ingresos o subvenciones que
hayan
financiado
la
actividad
con
indicación
del
importe
y
procedencia.
Acreditación de la publicidad dada a la subvención, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley general de Subvenciones.
Entrega de una copia del archivo digital definitivo de la
obra en la mayor calidad según el proyecto presentado.
Asimismo,
el/la beneficiario/a presentará las facturas y
demás documentos equivalentes de valor probatorio, con validez en el
tráfico jurídico mercantil, que deberán ser aportados junto con la
Cuenta Justificativa, al objeto de comprobar el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas.
Igualmente, deberá aportar los documentos acreditativos de los pagos
realizados de los referidos gastos.
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos
en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE de uno de
diciembre de dos mil doce), o aquel que lo sustituya y se encuentre
vigente en el momento de expedición de tales facturas.
Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación
acreditativa del pago de las mismas de la siguiente forma:
Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria,
extracto bancario que refleje la operación.
Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en
el que conste: los datos del proveedor, el número de factura, la forma
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado.
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuando 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 la actividad.
En el caso, de pagos fraccionados por un mismo concepto, 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 anterior.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia
del justificante de dicho pago.
Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario,
copia del mismo y extracto bancario que refleje la operación.
La no presentación de la referida documentación, en el plazo
requerido o la resistencia, excusa obstrucción o negativa a las
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actuaciones de comprobación
reintegro de la subvención.

y

control

financiero,

será

causa

de

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario, mediante la
publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporación sito en la Avda.
Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, en el portal web
(www.cabildodelapalma.es), para que presente la subsanación en el
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico dándole un plazo máximo e
improrrogable de diez (10) días hábiles para que sea presentada la
documentación correspondiente.
BASE 19ª.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS
INGRESOS O RECURSOS PARA LA MISMA FINALIDAD.
Las subvenciones que
serán compatibles con otras
mismo objeto por cualquier
privado, ya sea nacional, de
Internacionales.

SUBVENCIONES,

AYUDAS,

se concedan con arreglo a estas bases
ayudas o subvenciones otorgadas con el
otra Administración o ente público o
la Unión Europea, o de otros Organismos

En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones 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.
BASE 20ª.- REINTEGRO Y SANCIONES.Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, cuando concurra alguno de los supuestos de los
artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o por falta
de justificación de la subvención, de justificación insuficiente o de
no exhibición del proyecto en el plazo establecido.
En relación a las infracciones y sanciones será de aplicación lo
previsto en el Título IV de la Ley General de Subvenciones, rigiéndose
el procedimiento sancionador por lo dispuesto en el Título IV del
Reglamento de la citada Ley.
BASE 21ª.- PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DE LA SUBVENCIÓN.El plazo de ejecución del proyecto
subvenciona no podrá ser objeto de prórroga.

o

actividad

que

se

En cuanto a la prórroga del plazo de justificación, el/la
interesado/a deberá solicitarla debidamente motivada y con antelación
suficiente al objeto de que, en su caso, el órgano competente pueda
acordarla antes de la finalización del plazo inicialmente concedido.
En ningún caso será objeto de prórroga un plazo ya vencido., tal y
como así establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Son obligaciones de carácter general:
a) Acreditar la realización de la actividad, así como aportar
los documentos que les sean requeridos por el Servicio de Cultura y
Patrimonio Histórico, para justificar la aplicación de los fondos
recibidos, en especial la documentación acreditativa de la inversión
realizada en la actividad objeto de la ayuda.
b) Tener a disposición del Servicio de Cultura y Patrimonio
Histórico y, en su caso, a efectos del control financiero que
corresponda al Cabildo Insular De La Palma, los libros contables,
registros y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto
puedan ser objeto de dichas actuaciones y, en todo caso, durante
cuatro años desde la fecha de concesión de la ayuda.
c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la seguridad social así como no tener deudas
por resolución de procedencia de reintegro o reembolso, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y a la realización
del pago.
No podrá realizarse el pago sin la acreditación del cumplimiento
por la persona beneficiaria de dichos requisitos, cuya ausencia
ocasionará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda.
d) Comunicar al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico la
obtención de cualesquiera subvenciones o ayudas, nacionales o
internacionales, que financien la actividad subvencionada tan pronto
como se conozca, a los efectos de comprobar que se cumple con la
normativa comunitaria en cuanto a la acumulación de ayudas de acuerdo
con las intensidades máximas permitidas.
e) Difundir la colaboración con el Cabildo de La Palma y el Área
de de Cultura y Patrimonio Histórico en la realización de la actividad
objeto de la ayuda, mediante la inserción en los títulos de crédito
iníciales
de
la
producción
la
expresión
siguiente:
“Con
la
participación del Cabildo de La Palma”, acompañado del logo oficial
correspondiente. Así mismo en la utilización posterior de cualquier
producto consecuencia de las cantidades concedidas en esta mediante
las futuras convocatorias tales como guiones, planes de producción y/o
distribución o las obras finales realizadas con estos medios en
cualquier tipo de modalidad audiovisual incluirán en sus productos
intermedios y finales la expresión: “Con la participación del Cabildo
de La Palma”, acompañado del logo oficial correspondiente.
A tal efecto, el/la beneficiario/a presentará en el Servicio de
Cultura y Patrimonio Histórico, las pruebas de los soportes de
comunicación de la actividad subvencionada, antes de su producción,
publicación o edición, a fin de incluir el logotipo del Cabildo
Insular de La Palma, de conformidad con las instrucciones que les sean
facilitadas a dicho efecto.
En todas las acciones de difusión, publicidad o propaganda de
los
proyectos
o
actividades
subvencionadas
deberá
constar
la
colaboración del Cabildo a través de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.
f)
Entregar
una
copia
del
proyecto
de
largometraje
cinematográfico en cualquiera de sus géneros, del proyecto de
cortometraje/capítulo de serie o webserie en cualquiera de sus géneros
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 156 de 339

o
del
proyecto
de
desarrollo
de
guión
ya
sea
para
largometraje/cortometraje/capítulo de serie o webserie en cualquiera
de sus géneros.
El incumplimiento de la obligación señalada en los apartados f)
en los plazos que se determine en la convocatoria dará lugar a la
exigencia de reintegro de un 30% de la ayuda recibida.
Corresponde a la persona beneficiaria cumplir los requisitos de
justificación de la ayuda concedida previstos en estas bases
reguladoras, así como el resto de obligaciones contempladas en la Ley
38/2003,
de
17
de
noviembre,
respecto
de
las
actividades
subvencionadas que se hubiera comprometido a efectuar.
BASE 23ª.- RÉGIMEN JURÍDICO
En todo lo no previsto en las presentes Bases Reguladoras se
regirá por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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
publicada en el BOP S/C Tenerife nº 100 de 22 de junio de 2005,
supletoriamente, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Corporación, y cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
SUBVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL.

1.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE Y DE
REPRESENTANTE:
DNI/NIE/CIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN
SOCIAL:_____________
_______________________________________________________________
____________________
DOMICILIO FISCAL:
DIRECCIÓN: _____________________________________________ Nº:___
PISO: ___ PUERTA:___
CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO:
________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI/NIE: _________________ NOMBRE Y APELLIDOS:
___________________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto
al anterior)
DIRECCIÓN:__________________________________________ Nº: ____
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PISO: ___ PUERTA: ____
CÓDIGO POSTAL: _____________
MUNICIPIO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
2.
SOLICITA:
Que para realizar la actuación subvencionable que asciende a
_____________€,
se
le
conceda
subvención
por
importe
de
___________________________________________ (___________€), conforme
a la Convocatoria y las Bases Reguladoras de la SUBVENCIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL.
Modalidad (Marcar con una X):




Modalidad largometraje cinematográfico.
Modalidad cortometraje/serie/ webserie.
Modalidad Excepcional Desarrollo de Guión.

3.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Marcar con (X)
1)
Que conoce y acepta las Bases Reguladoras de la
convocatoria a la que presenta la solicitud de subvención.
2)
Que cumple con los requisitos fijados en las Bases
para ser beneficiario/a de la subvención.
3)
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).
4)
Que se compromete a cumplir las condiciones que se
especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su
integridad.
5)
Que se compromete a mantener el cumplimiento de
estos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al
disfrute de la ayuda, debiendo informar de cualquier variación
en las circunstancias al órgano concedente de la subvención
6)
Que el total de las subvenciones solicitadas y/o
recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos,
tanto públicos como privados, no superan el coste total del
proyecto a subvencionar.
7)
Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de la presente
subvención contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
8)
Que no incurre en ninguno de los supuestos
previstos en las Bases Reguladoras que impiden la consideración
del solicitante como beneficiario/a de la subvención.
9)
Que ha justificado las ayudas y subvenciones
concedidas con anterioridad por esta Corporación Insular, en
los casos en que se ha estado obligado a ello.
4.
AUTORIZACIÓN A LA OBTENCIÓN O CONSULTA DE DATOS O
DOCUMENTOS:
Por la presente AUTORIZO expresamente a que el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma obtenga, consulte y/o compruebe los datos que
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se citan a continuación, a través de las plataformas de
intermediación de las Administraciones Públicas u otros sistemas
que se establezcan:

Certificado
de
estar
al
corriente
en
el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

Certificado
de
estar
al
corriente
en
el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.

Certificado
de
estar
al
corriente
en
el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma Canaria.

Certificado
de
estar
al
corriente
en
el
cumplimiento de obligaciones tributarias con el Cabildo Insular
de La Palma.
En el caso de NO marcar alguna/s casilla/s, deberá acompañar a
la solicitud la documentación correspondiente.
5.
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: Marcar con (X)

1.
Modelo normalizado de solicitud de subvención,
debidamente cumplimentado y firmado (ANEXO I).

2.
Documentación acreditativa de la personalidad
física o jurídica del/la solicitante y de la representación de
quien actúa en su nombre:
 Copia del documento de identidad (DNI/NIE) del/la
solicitante o del/la representante legal acreditado para
solicitar la subvención.
 Copia del CIF de la empresa.
 Documentación acreditativa de la representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna. En el caso de personas jurídicas, escritura
pública de nombramiento o poder notarial que acredite la
representación.
 En el caso de que la solicitante sea una persona
jurídica deberá acompañarse escrito de solicitud de
bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y
Defensa Jurídica del Cabildo, modelo disponible en la
página web (www.cabildodelapalma.es), en su caso.

3.
Certificado de la Situación Censal emitido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que indique la
actividad económica con su fecha de alta, y el domicilio fiscal y
en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
 4. Declaración responsable de la fecha estimada para la
realización de la actividad para la que se solicita la subvención.
(ANEXO II)

5.
Declaración responsable en la que se haga constar
las ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma
finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas y de
cualquier otra Entidad o particular (ANEXO III).
 6.
Memoria del proyecto del que se solicita subvención,
debidamente firmada y con el contenido que se establece en las
bases para cada modalidad

7.
Presupuesto desglosado del proyecto a subvencionar,
firmado por el o la solicitante, en el que se incluyan la
totalidad de los ingresos y gastos relativos al proyecto y en el
que se detalle cualquier otra fuente de financiación con los que
se vaya a financiar la actividad cuya subvención se solicita
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8.
Modelo de alta de terceros de esta Corporación
debidamente cumplimentado, modelo disponible en la página web
(www.cabildodelapalma.es), en su caso.

9.
En su caso, declaración responsable del/la
propietario/a intelectual de la obra de que autoriza el uso de la
misma para la realización del proyecto objeto de la subvención.

10. Cualquier otra:
6.

PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma le informa que
los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter
obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, para los usos y finalidades previstos por la
ley y según las presentes Bases Reguladoras de la subvención. 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 facultará al
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al
Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General
ubicado en la
Av. Marítima, nº3, de S/C de La Palma

En _____________________________ ___, a ____ de____________ de 202__
El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo.: ___________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE FECHA EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1.
DATOS
REPRESENTANTE:

DE

IDENTIFICACIÓN

DEL/LA

SOLICITANTE

Y

DE

DNI/NIE/CIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN
SOCIAL:_____________
_______________________________________________________________
____________________
DOMICILIO FISCAL:
DIRECCIÓN: _____________________________________________ Nº:___
PISO: ___ PUERTA:___
CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO:
________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI/NIE: _________________ NOMBRE Y APELLIDOS:
___________________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto
al anterior)
DIRECCIÓN:__________________________________________ Nº: ____
PISO: ___ PUERTA: ____
CÓDIGO POSTAL: _____________
MUNICIPIO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
DECLARA en nombre propio o en representación, que;
La fecha estimada para la realización y ejecución
actividad para la que se solicita la subvención es:

de

la

Proyecto
denominado:__________________________________________________________
__
Modalidad: ____
Fecha de ejecución estimada:___________
Y para que así conste,
En __________________________, a ____ de_______________ de 202__
El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo.: ___________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO.
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ANEXO III
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE Y DE REPRESENTANTE:
DNI/NIE/CIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN
SOCIAL:______________________________________________________________
_____
DOMICILIO FISCAL:
DIRECCIÓN: _____________________________________________ Nº:___
PISO: ___ PUERTA:___
CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO:
________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI/NIE: _________________ NOMBRE Y APELLIDOS:
___________________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto
al anterior)
DIRECCIÓN:__________________________________________ Nº: ____
PISO: ___ PUERTA: ____
CÓDIGO POSTAL: _____________
MUNICIPIO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
Nombre del Proyecto:
“_______________________________________________”.
DECLARA en nombre propio o en representación, que;

NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o
subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente
Público o Privado.

SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o
subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente
Público o Privado, se recogen en el siguiente cuadro:
DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

Solicitada

Fecha


Concedida

Fecha














IMPORTE

Y me comprometo, a comunicar al Cabildo Insular de La Palma, durante
los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo
de ayuda o subvención realizada y relacionada con el proyecto subvencionado.
Y para que así conste,
En __________________________, a ____ de_______________ de 202__
El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo.: ___________________________
SR./A
HISTÓRICO.

CONSEJERO/A

INSULAR

DEL

ÁREA

DE

CULTURA

Y
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PATRIMONIO

ANEXO IV
MODELO DE ACEPTACIÓN
SUBVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL.
1.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE Y DE
REPRESENTANTE:
DNI/NIE/CIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN
SOCIAL:______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
____________
DIRECCIÓN DOMICILIO:
_____________________________________________ Nº:___ PISO: ___
PUERTA:___
CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO:
_____________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
_________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI/NIE: _________________ NOMBRE Y APELLIDOS:
_______________________
_______________________________________________________________
__________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto
al anterior)
DIRECCIÓN:__________________________________________ Nº: ____
PISO: ___ PUERTA: ____
CÓDIGO POSTAL: _____
MUNICIPIO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
EXPONE
Que habiéndosele concedido por el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma una subvención de forma provisional por un importe total de
________________________________________________________________
(_______________€), PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL, MODALIDAD __
DECLARA
Primero.- Que ACEPTA la subvención que le ha sido concedida por
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL MODALIDAD _ , así como las
condiciones y obligaciones establecidas en las Bases, en la
convocatoria y en la Resolución de concesión, comprometiéndose a
cumplir en todos sus términos y plazos fijados.
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Segundo.- Que presentará la documentación justificativa de la
subvención concedida conforme a lo establecido en la Base 18ª de las
Bases reguladoras y en la convocatoria correspondiente.
Tercero.- Que se someterá como beneficiario/a de la subvención
al cumplimiento de todas las obligaciones recogidas en las citadas
Bases y en la convocatoria.
En _____________________________, a ____ de___________ de 202__
Firma El/La Solicitante/representante

SR./A
HISTÓRICO.

CONSEJERO/A

INSULAR

DEL

ÁREA

DE

CULTURA

Y
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PATRIMONIO

ANEXO V
SUBVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL.
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE GASTOS
2.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE Y DE
REPRESENTANTE:
DNI/NIE/CIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN
SOCIAL:______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
____________
DIRECCIÓN DOMICILIO:
_____________________________________________ Nº:___ PISO: ___
PUERTA:___
CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO:
_____________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
_________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI/NIE: _________________ NOMBRE Y APELLIDOS:
_______________________
_______________________________________________________________
__________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto
al anterior)
DIRECCIÓN:__________________________________________ Nº: ____
PISO: ___ PUERTA: ____
CÓDIGO POSTAL: _____
MUNICIPIO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
____________________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________

A)

MEMORIA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA:

Modalidad:

Modalidad largometraje cinematográfico.

Modalidad cortometraje/serie/ webserie:.

Modalidad Excepcional Desarrollo de Guión

B) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: (señalar lo que proceda)
 Copia del archivo digital, en cualquier formato
admitido (CD, DVD, USB…) (Modalidad A y B).
 Copia del guión. (Modalidad C).
 Facturas y justificantes de pago.
 Fotos, videos, o cualquier medio probatorio que
acredite que las acciones de difusión, publicidad o propaganda
de la actividad subvencionada.
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Otra______________________________________________________
DECLARA
Primero.- Que la subvención concedida por el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma por importe de ________ euros para el proyecto
denominado “______________________________________” y relativa a a LA
REALIZACIÓN
DE
PROYECTOS
DE
CREACIÓN
AUDIOVISUAL.,
con
nº
Expte._________ año _____, se ha destinado a los fines para los que se
concedió y de acuerdo con la normativa aplicable a la misma.
Segundo.- Que los gastos realizados y pagados efectuados para el
cumplimiento de la finalidad de la subvención son los que se detallan
a continuación (Cuadro: “Relación de Gastos y Pagos”) y cuyos
documentos justificativos se adjuntan conforme a lo establecido en el
apartado a) de la Base 18ª de las que rigen la subvención.
Tercero.- Que presenta a los efectos de proceder a la
justificación de la subvención concedida, la documentación señalada en
el presente Anexo conforme al contenido de la Base 18ª.
Cuarto.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se
recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de
instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del
objeto de la subvención (En caso afirmativo indicar su procedencia e
importe).
En ____________________________, a ____ de____________ de 202__
El/La Solicitante/representante

Fdo.: ___________________________
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RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS
N
Orden

Emisor
factura

NIF/CIF

Descripción/Concepto

N
Factura

Fecha
Factura

Fecha de
pago

Método de
pago

Importe
total
factura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
TOTAL
Rellenar cuantas hojas sean necesarias
HOJA Nº: ______
En ________________________________, a ______ de ___________________ de 202_
El/La Solicitante/Representante
Fdo.: _________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.
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%
Financiación

Importe
cargo
subvención

“
Teniendo en cuenta que consta el informe jurídico emitido por el
Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, D. Francisco
Miguel Trabado Montesino, de fecha 1 de marzo de 2021.
(…)
Debatido el asunto, la Comisión por unanimidad (9) aprueba las
Bases Generales que regirán las Subvenciones para la Producción de
Proyectos de Creación Audiovisual, tal como ha sido transcrito, y da
continuidad a los trámites oportunos”.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS
A RED DE DISTRIBUCIÓN O VIVIENDAS AISLADAS.
La Presidencia, da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión
plenaria de Aguas, Transporte, Industria y Energía celebrada el 9 de
abril, cuyo contenido es del siguiente tenor:
“El Sr. Presidente somete a consideración de la Comisión del
Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de abril
de 2021 que, según certificación de la misma fecha expedida por su
Secretario con el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del
siguiente:
D. Carlos Javier Cabrera Matos, Consejero del Área de Hacienda,
Recursos Humanos, Aguas, Transporte, Industria y Energía, en virtud de
las atribuciones que me confiere el artículo 21.2g) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de Gobierno Insular el
siguiente expediente para su estudio y adopción del acuerdo que
proceda:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Desde el Área de Energía del Cabildo Insular de La
Palma se considera de utilidad pública e interés social la aprobación
de estas bases con el fin de contribuir a la conservación del medio
ambiente mediante la reducción de emisiones de CO2 y a la eficienciaautonomía del sistema energético, y por tanto reducir el consumo y
contribuir al ahorro energético de las viviendas, mediante la
instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo.
SEGUNDO.- Es necesario a tal efecto regular el procedimiento 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
instalaciones
de
autoconsumo energético mediante sistemas fotovoltaicos para viviendas
conectadas a red de distribución o viviendas aisladas con el fin de
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contribuir a la conservación del medio ambiente mediante la reducción
de emisiones de CO2 y a la eficiencia-autonomía del sistema
energético, y por tanto reducir el consumo y contribuir al ahorro
energético de las viviendas
TERCERO.- Las bases propuestas regulan subvenciones contempladas
en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de
la Palma para
2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular, adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero
de 2021 para el Área de Industria y Energía, Área 16, dentro de la
línea actuación 1.
CUARTO.- Las bases se elaboran a petición del órgano proponente
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.
QUINTO.- Consta en el expediente informe favorable del Técnico
de Administración General del Servicio de Actividades Clasificadas,
Residuos, Industria y Energía de fecha 21 de abril de 2021.
FUNDAMENTOS
PRIMERO.Resultando
que
las
Bases
propuestas
regulan
subvenciones contempladas en el en el Plan Estratégico de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de la Palma para
2021, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en Sesión Ordinaria
celebrada el día 26 de febrero de 2021 para el Área de Industria y
Energía, Área 16, dentro de la línea actuación 1.
SEGUNDO.- Resultando que las Bases propuestas regulan el
procedimiento ordinario de concesión de concurrencia competitiva,
conforme al artículo 22.1 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, atendiendo a criterios de carácter objetivo.
TERCERO.- Resultando que las bases se
previo al otorgamiento de subvenciones de
dispuesto en los artículos 9, en su punto 2º.

elaboran con carácter
conformidad con
lo

CUARTO.- Resultando que las bases reúnen los requisitos mínimos
previstos en el artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación.
QUINTO.- Resultando que mediante las bases propuestas el Cabildo
como órgano de gobierno, administración y representación de la Isla
coopera en materia de Energía y Eficiencia energética en el fomento
del desarrollo económico y social 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 Local, en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad
de la Administración Local.
SEXTO.- Resultando que dada la naturaleza jurídica reglamentaria
de las Bases reguladoras de subvenciones, “corresponde al Consejo de
Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas”, de
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conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo de La Palma.

de

SEPTIMO.- Resultando que el órgano competente para la aprobación
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 Palma, es el Pleno
de la Corporación y que 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 subvenciones en la
comisiones de pleno de las materias que sean de su competencia, que en
relación con la materia corresponde a la Comisión del Pleno de Aguas,
Transportes, Industria y Energía.
OCTAVO.- Resultando que la propuesta de bases reguladoras de
subvención ha sido informada favorablemente por el Servicio de
Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía con fecha 21
de abril de 2021
NOVENO.Resultando,
por
tanto,
que
el
expediente
administrativo que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por
la normativa de aplicación.
DECIMO.- No es necesaria fiscalización previa de la propuesta
de bases.
Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las referidas
Bases, con sus correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el que
sigue:
BASES
REGULADORAS
PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓN
A
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O AISLADAS.
1.- OBJETO.
Es objeto de las presentes Bases establecer las normas que
han
de
regir
la
concesión,
en
régimen
de
concurrencia
competitiva, de subvenciones para la
instalación de sistemas
fotovoltaicos de autoconsumo para viviendas conectadas a red de
distribución
o
aisladas,
con
el
fin
de
contribuir
a
la
conservación
del
medio
ambiente
mediante
la
reducción
de
emisiones
de
CO 2
y
a
la
eficiencia-autonomía
del
sistema
energético, y por tanto reducir el consumo y contribuir al ahorro
energético de las viviendas.
Serán objeto
instalación:
-

de

subvención

los

siguientes

sistemas

de

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.
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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.
2.- BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en
las presentes Bases, las personas físicas, respecto a las
viviendas de su propiedad, ya sean de uso habitual o segunda
vivienda,
que pretendan realizar las actuaciones recogidas en el
objeto de las mismas y cuya vivienda en la que se plantea la
instalación subvencionable se halle en el territorio de la isla de
La Palma y reúnan los requisitos exigidos para potencias iguales o
inferiores a 10 kW.
En ningún caso se atenderá más de una solicitud por
peticionario, ni edificaciones objeto de expediente de disciplina
urbanística.
Los beneficiarios deberán mantener los requisitos que les
permitieron acceder a tal consideración al menos hasta el momento
en que justifiquen la aplicación de los fondos al fin que motivó
su concesión.
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
en 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, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido
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 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 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio 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 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
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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 conforme a la
Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.
3.- GASTOS SUBVENCIONABLES, CUANTÍAS, LÍMITES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS.
Serán conceptos subvencionables los elementos necesarios para
la realización y ejecución de instalaciones de autoconsumo
mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos para viviendas
conectadas a red de distribución y aisladas, como pueden ser los
siguientes componentes:
 Estructura de fijación de módulos fotovoltaicos.
 Módulos fotovoltaicos.
 Inversor.
 Elementos de conexión (Canalizaciones, conductores, registros,
etc)
 Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra,
de medida y auxiliares.
 Acumulación, Baterías
 Mano de obra para la instalación fotovoltaica de autoconsumo.
 Legalización de la instalación.
Se
entenderá
por
gastos
subvencionables
del
proyecto,
aquellos que cumplan los siguientes criterios y requisitos:
 Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
la actividad subvencionada.
 Ser estrictamente necesarios para llevar a cabo el proyecto
subvencionado.
 En
ningún
caso
el
coste
de
adquisición
de
los
gastos
subvencionables puede ser superior al valor de mercado.
 Aquellos que se realicen en el plazo establecido en la
respectiva convocatoria.
Las instalaciones para las que se solicita subvención
deberán de permanecer en la vivienda por un periodo de cinco años
en perfecto estado de conservación y mantenimiento, en caso de
obtener la subvención.
No será subvencionable la adquisición de las instalaciones o
equipos mediante leasing, renting, ni ninguna otra fórmula de
arrendamiento en la que los bienes no sean propiedad del
beneficiario.



En ningún caso serán gastos subvencionables:
Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
El
coste
derivado
de
la
amortización
de
los
inventariables.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 172 de 339

bienes





Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
Los gastos de procedimientos judiciales.
Los
impuestos
indirectos
cuando
sean
susceptibles
de
recuperación o compensación ni los impuestos personales
sobre la renta.

Los equipos e instalaciones han de cumplir con lo previsto
en las directivas comunitarias 2006/95/CEE y 86/106/CEE sobre el
Marcado CE y demás normas vigentes aplicables. Deberán cumplir de
igual modo con el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por
el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia, con el Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica, con el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección de
los consumidores y con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y con cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza resulte de aplicación.
Los módulos fotovoltaicos deberán
norma UNE EN 61215 y contar con una
kW/m 2 . Los inversores deberán contar
europeo superior al 90% según norma UNE

estar homologados según la
eficiencia mínima de 0,18
con un rendimiento máximo
EN 50530.

Las instalaciones deberán ser ejecutadas por instaladores
eléctricos autorizados. A estos efectos, tendrá la consideración
de instalador, la persona que conste inscrito en el Registro
Integrado Industrial adscrito al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio para efectuar instalaciones generadoras de Baja
Tensión; realice la instalación y presente la documentación de la
instalación en la Dirección General de Industria o competente en
esta materia del Gobierno de Canarias.
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
convocatoria por el órgano competente.
Un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).
La convocatoria deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso,
las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada,
salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la
propia convocatoria.
b)
Créditos
presupuestarios
a
los
que
se
imputa
la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía
estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.
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d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un
régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción
y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la
petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de
interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con
lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.
5.- SOLICITUDES.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los/as interesados/as deberán
presentar con carácter obligatorio la solicitud según el modelo
oficial específicamente elaborado por el Cabildo Insular de La
Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, la
misma deberá estar debidamente cumplimentada y firmada por el
solicitante
en
nombre
propio,
o
en
su
caso,
por
el/la
representante que actúe en su nombre.
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran
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 Insular del Área de
Energía junto con la documentación respectiva, que se recoge en la
Base 6ª, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el
Registro General de entrada de esta Corporación, en los Registros
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y
en San Andrés y Sauces, o bien por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con
lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En este sentido podrán presentarse a través de las
Oficina de Registro Virtual de cualquier Administración Pública
que disponga de la misma (ORVE) o a través de la sede electrónica
de Registro Electrónico General del Ministerio de Hacienda y
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 174 de 339

Función Pública (Red SARA) (siendo necesario para esta opción
disponer de un certificado digital para proceder a la firma de la
documentación).
Si
correo,
sellada
proceda

en uso de este derecho, la documentación es remitida por
se presentará en sobre abierto para que sea fechada y
la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que
a su certificación.

La
presentación
de
solicitudes
supone
la
aceptación
incondicional de las Bases reguladoras de la convocatoria.
El plazo para presentar las solicitudes será el comprendido
entre el día siguiente de la publicación de un extracto de la
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.
6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Una vez publicada la convocatoria
presentación
de
solicitudes,
los/as
presentar la documentación siguiente:

y abierto el plazo de
interesados/as
deberán

1. Modelo normalizado de solicitud
cumplimentado y firmado (ANEXO I).

subvención,

de

debidamente

2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y
de la representación de quien actúa en su nombre, en su caso. A
tal efecto deberá aportarse:




Documento de identidad (DNI/NIE) del solicitante o del
representante
legal
acreditado
para
solicitar
la
subvención, si se opone a que el Cabildo de La Palma
consulte y verifique dichos datos en la Plataforma de
Intermediación de las Administraciones Públicas.
Documentación acreditativa de la representación mediante
cualquier medio válido en derecho de conformidad con el
artículo 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, exigible para
formular solicitudes, presentar declaraciones responsables
o
comunicaciones,
interponer
recursos,
desistir
de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.

3. Memoria explicativa de la instalación debidamente firmada por
el solicitante o por el representante, en su caso, en la que
describa las características del proyecto, debiendo constar los
datos necesarios para valorar el proyecto (ANEXO II):

Datos del peticionario/a.

Denominación del proyecto.

Memoria descriptiva de la instalación donde se detalle
además de la instalación, las especificaciones técnicas de todos
sus elementos.

Plazo de ejecución previsto.

Presupuesto de ingresos y gastos de la actuación debidamente
cumplimentado, desglosado por conceptos.
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4. Declaración responsable en la que se haga constar las ayudas o
subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad
procedentes de otras Administraciones Públicas, de cualquier otra
Entidad o particular (ANEXO III).
5. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumplimentado,
modelo
disponible
en
la
página
web
(www.cabildodelapalma.es), en su caso.
6. Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica,
frente a la Seguridad Social y con el propio Cabildo Insular de La
Palma, cuando se oponga a que el Cabildo Insular de La Palma
proceda a recabar de los órganos competentes la mencionada
información, conforme Anexo I apartado 4.
7. Certificado de empadronamiento y/o convivencia, al tratarse de
vivienda de uso permanente y/o familiar, en caso de querer optar a
la valoración del punto 11.4 de las presentes Bases.
8. Documentación que acredite la titularidad de la vivienda para
la instalación para la que se solicita subvención (escrituras,
nota simple registral o documentos privados presentados con
anterioridad en un Registro Público).
9.
Declaración responsable de no encontrarse incurso el inmueble
sobre el que se va a realizar la instalación en expediente de
disciplina urbanística, conforme Anexo I apartado 3.
La
regla
general
será
la
presentación
de
copias
de
documentos, ya sean digitalizadas por el propio interesado o
presentadas
en
soporte
papel,
que
tendrán
el
carácter
de
auténticas si se cumple lo establecido en el artículo 27 de la Ley
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. No obstante, cuando con carácter excepcional, la
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el
interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del
documento o de la información original.
Asimismo,
las
copias
que
aporten
los
interesados
al
procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en
el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas y los
mismos se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que
presenten.
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 solicitada o reintegro de la misma, sin perjuicio de
las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
En relación con la documentación que ya obre en el Cabildo
Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas, siempre que no hayan transcurrido más de 5 años desde la
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finalización del procedimiento al que correspondan y deberá
indicarse en la solicitud la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos. En los supuestos
de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación.
7.- SUBSANACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
A) Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompaña
de la documentación necesaria regulada en estas Bases, el órgano
Instructor requerirá a los interesados mediante anuncio publicado
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio
Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma,
así
como,
en
su
sede
electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es para que, en un plazo
máximo de diez(10) días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 68
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
octubre
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas,
con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.
B) Desde el Servicio de Energía del Cabildo de La Palma se
podrá
recabar
de
los
solicitantes,
en
cualquier
fase
del
procedimiento,
además
de
la
documentación
anteriormente
establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria para la
comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias
relativas a la solicitud de subvención presentada, para una
adecuada evaluación y resolución de la misma.
8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESION.
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,
de
acuerdo
con
los
criterios
de
valoración establecidos en la Base 11ª, a fin de establecer una
prelación entre las mismas.
No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos, cuando el crédito consignado en cada convocatoria
sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez
finalizado
el
plazo
de
presentación
establecido
en
la
convocatoria.
9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
El Órgano
Instructor del procedimiento, que será el/la
Jefe/a de Servicio de Energía, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, en los términos de los
artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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Recibidas
las
solicitudes
de
subvención,
el
órgano
instructor
realizará
de
oficio
cuantas
actuaciones
estime
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de
los datos de las solicitudes presentadas y la documentación
exigida en las presentes Bases y emitirá un informe sobre la
aplicación de los criterios, formas y prioridades de valoración de
los proyectos de las solicitudes presentadas.
Posteriormente se constituirá una Comisión de valoración,
que estará compuesta por los siguientes miembros o personas en
quienes deleguen:

Presidente/a: El/La Consejero/a Insular del Área de
Energía o, en su caso, Consejero/a Delegado/a de la citada Área.
(miembro corporativo titular)

Secretario/a: El/La Jefe/a de Servicio de Energía.

Vocales: Tres Técnicos del Área de Energía (en caso de
ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo necesario compl etar
quórum, podrá participar como vocal un Técnico de otro Servicio
del Cabildo de La Palma requerido a tal efecto).
Esta Comisión de Valoración se regirá por
las normas contenidas al efecto en la Sección 3ª
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1
Régimen Jurídico del Sector Público y estará
interpretar o resolver cualquier incidencia que
celebrar el sorteo regulado en la Base 11ª en caso

lo dispuesto en
del Capítulo II
de octubre, de
facultada para
tuviera lugar y
de empate.

Constituida válidamente la citada Comisión de Valoración
emitirá un informe motivado en el que se concretará el resultado
de la evaluación efectuada a las solicitudes de subvención.
El/la Jefe/a de Servicio, instructor/a del expediente, o, en
su caso, la persona que lo sustituya en su ausencia,
a la vista
del informe de evaluación de la Comisión de Valoración, formulará
y elevará la propuesta de Resolución definitiva al Consejero/a
Insular del Área de Energía para que resuelva. La resolución
definitiva será notificada a los interesados/as mediante la
publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, así como
en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es.
La posibilidad de reformulación de las solicitudes de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
38/2003,
de
17
de
noviembre,
General
de
Subvenciones
se
establecerá en cada convocatoria.
Las propuestas de resolución definitiva no crea derecho
alguno a favor del beneficiario que haya sido propuesto, frente a
la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución
de concesión.
El órgano competente para resolver el otorgamiento de las
subvenciones será el Consejero del Área de Energía, de conformidad
con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto
General del Cabildo Insular de La Palma.
La Resolución de concesión definitiva recogerá:
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 La relación de beneficiarios/as de las subvenciones
concedidas con los datos de los mismos, los puntos de
valoración obtenidos y el importe de la subvención a percibir,
además, en su caso, la relación de las solicitudes denegadas
y/o desistidas con los datos del solicitante y el motivo, y la
lista de reserva ordenada de mayor a menor puntuación,
correspondiente aquellas solicitudes que no se pueden atender
por rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido para la
convocatoria.
 La forma de abono de la subvención.
 El período de ejecución de los proyectos.
 El plazo y la forma de justificación de la subvención
concedida
 Las obligaciones de los beneficiarios y los medios de
publicidad.
 Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en
orden a garantizar la ejecución del proyecto subvencionado.
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
octubre
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses, computándose a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma
proponga sus efectos a una fecha posterior, tal y como se recoge
en el artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones. El
vencimiento del plazo máximo citado sin haberse notificado la
resolución
legitima
a
los/as
interesados/as
para
entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
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 Funcionamiento 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
consideren
lesionados
en
sus
derechos, 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
Resolución
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 122.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin
haberse interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los
efectos.
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11.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el
solicitante y los proyectos cumplan con los requisitos exigidos y
no esté incursa en ninguna de las causas de exclusión previstas en
estas Bases, se seleccionarán y valorarán los proyectos en función
de la documentación presentada y en aplicación de los siguientes
criterios objetivos de valoración y límites de valoración (hasta
un máximo de 70 puntos):
1. Nuevas instalaciones (30 puntos)
2. Ampliación de instalaciones existentes (15 puntos)
3. No haber sido beneficiario en anteriores convocatorias
del Cabildo de La Palma (20 puntos)
4. Tratarse de vivienda de uso permanente y/o familiar
(acreditado
mediante
Certificado
de
empadronamiento
y/o
convivencia) (10 puntos)
5. No haber
solicitado/recibido ayuda compatible por
cualquier ente público o privado para el mismo fin (10 puntos)
Obtenida la puntuación de todas las solicitudes presentadas
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación
total de cada una de ellas, estableciéndose un orden de mayor a
menor puntuación.
En situación de empate en la puntuación total resultante de
la suma de los criterios anteriores, se procederá a priorizar en
primer lugar las solicitudes de los proyectos que obtengan puntos
en el apartado 1. Nuevas instalaciones; en segundo lugar los que
obtengan puntos en el apartado 4. Tratarse de vivienda de uso
permanente y/o familiar; y en caso de permanecer el empate se
resolverá mediante sorteo celebrado por la Comisión de valoración
que cumpla con las garantías de publicidad y transparencia.
La evaluación se realizará atendiendo a la documentación
aportada. No se procederá a puntuar los criterios de valoración
contemplados en las presentes Bases si no se encuentran lo
suficientemente
argumentados
y/o
acreditados
documentalmente,
según se trate.
12.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.
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
2950 € para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10
kW mediante paneles fotovoltaicos para viviendas conectadas a red
de distribución o viviendas aisladas.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser tal que
su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas o recursos de terceros, supere el coste del proyecto
subvencionado.
La
dotación
presupuestaria
estará
condicionada
a
la
aplicación presupuestaria recogida en el Presupuesto General de la
Corporación Insular en el Capítulo de Transferencias de Capital
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(VII).
El precio de los equipos a instalar ha de estar acorde con
el precio de mercado de instalaciones de equivalente tamaño en la
fecha de presentación de la solicitud, de no ser así los servicios
técnicos del Área de Energía de esta Corporación procederán a su
actualización de cara a obtener el presupuesto subvencionable.
13.- PAGO DE LAS SUBVENCIONES.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia
bancaria
y
de
forma
general,
previa
justificación
por
el
beneficiario de la realización del proyecto para el que se
concedió, de conformidad con artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención, siempre que así se establezca en la
convocatoria.
La forma de pago vendrá determinada en la respectiva
convocatoria que podrá especificar si el pago puede hacerse en
forma de pago único y de forma anticipada o con posterioridad a la
realización del proyecto subvencionado y, en su caso, si los
beneficiarios deben o no aportar garantías. Cuando deba aportarse
garantías, la convocatoria fijará las condiciones concretas de las
mismas, en los términos que establecen los artículos 42 y
siguientes 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.
En ningún caso
podrán realizarse
pagos anticipados
a
beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso
voluntario,
haber
sido
declarados
insolventes
en
cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste
haya
adquirido
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 calificac ión
del concurso.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
14.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
1)
Una vez recaída la Resolución de concesión, el/la
beneficiario/a 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 subvención, que se podrá autorizar siempre que no
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que el proyecto a realizar conforme a la modificación solicitada
esté comprendido dentro del objeto o/y conceptos subvencionables
previstas en las Bases de la convocatoria.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan
dependido de la voluntad del beneficiario.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación, de haber ocurrido en la concesión inicial, no
hubiesen determinado la denegación de la subvención concedida.
2) Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por
el órgano que la haya dictado, previa propuesta realizada del
órgano instructor acompañada de los informes y alegaciones
pertinentes
que,
en
su
caso,
hubiera
presentado
el/la
beneficiario/a, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, la 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 de subvenciones, ayudas o ingresos por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, para el mismo destino o finalidad.
Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1
anterior como la comunicación de las circunstancias referenciadas
en el apartado 2 anterior, habrán de formularse en el plazo de
quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su
producción y antes de que concluya el plazo para la realización de
la actividad subvencionada.
15.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

-

En los siguientes casos de incumplimiento de las condiciones
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, el
porcentaje de reintegro en cada supuesto será del 100% (cien por
cien):
Por
la
obtención
de
la
subvención
falseando
u
ocultando
condiciones.
Incumplimiento total del proyecto para el que presentó la
solicitud.
Incumplimiento de la obligación de justificación.
Incumplimiento de la obligación de mantener las instalaciones
subvencionadas en la vivienda en perfecto estado de conservación y
mantenimiento por un periodo de 5 años desde la resolución de
concesión.
El incumplimiento parcial del proyecto para el que presentó
la solicitud y la justificación parcial de los gastos iniciales de
inversión subvencionables recogidos en la solicitud de subvención
conllevará la correspondiente reducción proporcional de la ayuda
otorgada, respectivamente, con la consiguiente obligación de
reintegro de las cantidades no justificadas.
El incumplimiento de las medidas de difusión o publicidad
contenidas en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones
conllevará el reintegro del 40% (cuarenta por ciento).
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Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones
concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo
fin, el importe de la subvención a percibir superase el límite
máximo del 100 % del coste de total del proyecto, se procederá la
reducción de la aportación del Cabildo, de forma que no se
sobrepase tal porcentaje. En el caso, de haber recibido el ingreso
de
la
subvención
del
Cabildo
deberá
reintegrar
la
parte
correspondiente.
16.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
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/as beneficiarios/as
de las subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes
Bases estarán obligados al cumplimiento de las obligaciones que
establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad
o
adoptar
el
comportamiento
que
fundamenta
la
concesión de las subvenciones.
b)
Justificar
ante
el
órgano
concedente
o
la
entidad
colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos 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 reguladoras de
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
j) Destinar los bienes al fin concreto de la subvención en los
términos de la Base nº 3.
17.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo dentro del que deben realizarse los gastos
ejecución del proyecto subvencionado quedará establecido en
convocatoria correspondiente. En el supuesto de que en
convocatoria se establezca el pago anticipado, el plazo
ejecución y de justificación deberá finalizar antes del 31
diciembre del ejercicio presupuestario en que se publique
convocatoria.

de
la
la
de
de
la

18.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
La justificación de las subvenciones objeto de las presentes
Bases se deberá presentar en el Registro General del Cabildo o en
los Registros Auxiliares de la Corporación, o por los medios del
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, a que hace referencia la Base 5ª,
dirigidos al Servicio que ha gestionado la concesión de la
subvención y se realizará por el/la beneficiario/a con arreglo a
la modalidad de cuenta justificativa, mediante la presentación de
la documentación que se señala a continuación, sin perjuicio de
aquella que se pueda determinar en cada convocatoria:
a) Memoria justificativa de la instalación de autoconsumo, firmada
por el solicitante o representante, realizada en cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
y declaración de gastos en el que se acredite la realización
del proyecto, el cumplimiento de la finalidad de la subvención,
el porcentaje de cofinanciación del proyecto y en el que conste
el importe total de los gastos efectivamente realizados y
pagados (ANEXO IV).
Acompañando los documentos justificativos de dichos gastos:
Las facturas o documentos de valor probatorio en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa de los gastos
derivados de la ejecución del proyecto, que serán originales,
siendo el Servicio de Energía el que realizará, en su caso, las
copias autenticadas para su incorporación al expediente,
devolviéndose las originales a los beneficiarios para su
custodia. Las facturas deberán contener los requisitos mínimos
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba
el
Reglamento
que
regula
las
obligaciones
de
facturación (BOE de 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 siguientes 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.
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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 los datos
arriba
reseñados
no
serán
tenidas
en
cuenta
como
gastos
subvencionables.
Cuando se trate de gastos de personal que presten servicio
mediante una relación laboral se aportarán las nóminas firmadas
por la persona que haya trabajado acompañadas de los Tc1 y Tc2.
Asimismo se admitirán como justificación de gastos de personal
los comprobantes de pago de la Seguridad Social. Estos documentos
se diligenciarán de la misma manera prevista para las facturas
originales. Si se requiere la contratación de personal se deberá
adjuntar copia del contrato laboral.
En los casos en que no pueda cumplirse lo estipulado en este
apartado, podrán admitirse facturas simplificadas (tique), cuando
no exista impedimento para su aceptación siempre que su importe no
supere la cantidad de 400€ y siempre que conste en dicho
documento: número, fecha de su expedición, NIF así como el nombre
y apellidos o razón o denominación social completa del obligado a
su expedición, la identificación del tipo de bien entregado o de
servicios prestados y tipo impositivo aplicado.
Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación
acreditativa del pago de las mismas de la siguiente forma:
Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria,
extracto bancario que refleje la operación.
Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en
el que conste: los datos del proveedor, el número de factura,
la forma de pago, el importe y fecha de pago, debidamente
firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempre
y cuando 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 la actividad.
En el caso, de pagos fraccionados por un mismo concepto, 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
anterior.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia
del justificante de dicho pago.
Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario,
copia del mismo y extracto bancario que refleje la operación.
b) Acreditación de
la información
de la publicidad
de la
subvención concedida por el Cabildo con la presentación de la
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c)
d)
e)
f)

siguiente documentación: Fotos acreditativas u otros medios
utilizados que garanticen la información de la publicidad de la
subvención.
Fotos de la instalación: foto general-ubicación y módulos
fotovoltaicos; inversores; baterías, según proceda.
En su caso, la carta de pago del reintegro voluntario de los
fondos de la subvención no gastada.
Certificado de la instalación, sellado por la Consejería de
Industria del Gobierno de Canarias.
En general, aquellos otros que permitan comprobar la 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 comprendidos dentro
del periodo de ejecución del proyecto aunque se admiten pagos
ejecutados hasta la fecha de justificación.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario, mediante
la publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporación sito en
la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, así
como,
en
su
sede
electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que presente la
subsanación en el Servicio de Energía dándole un plazo máximo de
diez (10) días hábiles para que sea presentada la documentación
correspondiente.
A la vista del análisis efectuado de la documentación
presentada, el órgano encargado de la instrucción y seguimiento de
la subvención emitirá informe por el que se declara justificada o
no la subvención concedida, proponiendo, en su caso, al Consejero
Insular del Área de Energía el inicio del expediente de reintegro.
El plazo de justificación de la subvención se establecerá en
cada convocatoria.
El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad de la
subvención concedida y de los servicios prestados, con el fin de
promocionar la producción de energía eléctrica mediante sistemas
fotovoltaicos en la isla de La Palma.
Las resoluciones de concesión de subvención recaídas serán
remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en
los términos establecidos en el art. 20 de la Ley General de
Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.
19.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos establecidos en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 25 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
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
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. 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
demora 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 efectiva por parte del beneficiario/a.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser
ingresada en la cuenta corriente indicada a tal efecto por el
Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso
el nombre del beneficiario, el número de expediente, así como, el
año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al
Servicio de Energía mediante la remisión de copia del documento
acreditativo del ingreso efectuado.
20.-

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las
subvenciones
que
se
regulan
en
estas
Bases
son
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. En ningún caso, el
importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones 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.
El/La
beneficiario/a
estará
obligado/a
a
comunicar
y
acreditar al órgano concedente el importe de las ayudas o
subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad,
que reflejará en la cuenta justificativa.
21.- CONTROL FINANCIERO.
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
Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las
funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al
Tribunal de Cuentas.
22.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
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En
lo
referente
a
las
infracciones
y
sanciones
administrativas en materia de subvenciones se estará a lo
establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, para lo
referido al procedimiento sancionador se estará a lo estipulado en
el artículo 102 y siguiente 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.
23.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Todo lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras se
regirá por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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 publicada en el BOP S/C Tenerife nº 100 de 22 de junio de
2005, supletoriamente, 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 disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
Asimismo habrá que tener en cuenta la legislación siguiente:


Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que
se regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia.

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.

Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de
consumidores.

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de
las instalaciones eléctricas en Canarias.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se
regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos
de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas

Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión de
transporte y distribución de energía eléctrica

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de
las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo
y de producción con autoconsumo.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ANEXO II
MEMORIA DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO
ANEXO III
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES
ANEXO IV
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE GASTOS
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Nº EXP._______ AÑO 202__
SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN
Y AISLADAS

7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA Y DEL REPRESENTANTE:
DNI/NIE: __________________NOMBRE Y
APELLIDOS:___________________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN: _____________________________________________ Nº:___ PISO:
___ PUERTA:___
CÓDIGO
POSTAL:________MUNICIPIO:
________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
_____________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI/NIE:
_________________
NOMBRE
Y
APELLIDOS:
___________________________________
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto al
anterior)
DIRECCIÓN:__________________________________________ Nº: ____ PISO:
___ PUERTA: ____
CÓDIGO POSTAL: _____________
MUNICIPIO:___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
_____________________________________________________
TELÉFONO: ____________________ MÓVIL:_____________________
8. SOLICITA:
Que
para
realizar
actuación
subvencionable
que
asciende
a
_____________€,
se
le
conceda
subvención
por
importe
de
___________________________________________
(___________€),
correspondiente al 75% del coste de la actuación a subvencionar por
el Cabildo o al límite establecido en la Base 12ª.1, destinada a la
ejecución del proyecto denominado ________________________________
conforme a la Convocatoria y las Bases Reguladoras de las
SUBVENCIONES A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN Y
AISLADAS.
Modalidad:
 Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10 kW
mediante paneles fotovoltaicos para viviendas conectadas a
red de distribución.
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Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10 kW
mediante paneles fotovoltaicos para viviendas aisladas.

9. DECLARACIÓN JURADA:
10)
Que conoce y acepta las Bases Reguladoras de la
convocatoria a la que presenta la solicitud de subvención.
11)
Que cumple con los requisitos fijados en las Bases para
ser beneficiario/a de la subvención.
12)
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).
13)
Que se compromete a cumplir las condiciones que se
especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su
integridad.
14)
Que se compromete a que las instalaciones para las que
solicita la subvención permanecerán en la vivienda por un
período de 5 años en perfecto estado de conservación y
mantenimiento, en caso de obtener la subvención.
15)
Que el total de las subvenciones solicitadas y/o
recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos,
tanto públicos como privados, no superan el coste total del
proyecto a subvencionar.
16)
Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario de la presente subvención
contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
17)
Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en
las Bases Reguladoras que impiden la consideración del/la
solicitante como beneficiario/a de la subvención.
18)
Que ha justificado las ayudas y subvenciones concedidas
con anterioridad por esta Corporación Insular, en los casos en
que se ha estado/a obligado a ello.
19)
Que el inmueble sobre el que se va a realizar la
instalación no está incurso en expediente de disciplina
urbanística.
10. OPOSICIÓN A LA OBTENCIÓN O CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS:
Por la presente ME OPONGO expresamente a que el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma obtenga, consulte y/o compruebe los datos que
se citan a continuación, a través de las plataformas de
intermediación de las Administraciones Públicas u otros sistemas
que se establezcan:
 Datos de identidad (DNI/NIE).
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la AEAT.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de La Palma.
En el caso de marcar alguna/s casilla/s, deberá acompañar a la
solicitud la documentación correspondiente.
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11. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: (marcar con una X)
1. Modelo normalizado de solicitud de subvención, debidamente
cumplimentado y firmado (ANEXO I).
2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y
de la representación de quien actúa en su nombre, en su caso:
 Documento de identidad (DNI/NIE) del solicitante o del
representante
legal
acreditado
para
solicitar
la
subvención, al haberse opuesto a la consulta por el Cabildo.
 Documentación acreditativa de la representación.
 3. Memoria explicativa de la instalación debidamente firmada por el
solicitante o por el representante, en su caso, en la que describa las
características del proyecto, debiendo constar los datos necesarios para
valorar el proyecto (ANEXO II):
 Datos del/a peticionario/a.
 Denominación del proyecto.
 Memoria descriptiva de la instalación donde se detalle además de
la instalación, las especificaciones técnicas de todos sus
elementos.
 Plazo de ejecución previsto.
 Presupuesto de ingresos y gastos de la actuación debidamente
cumplimentado, desglosado por conceptos.
 4. Declaración responsable en la que se haga constar las ayudas o
subvenciones
solicitadas
y/o
concedidas
para
la
misma
finalidad
procedentes de otras Administraciones Públicas y de cualquier otra Entidad
o particular (ANEXO III).
 5. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumplimentado,
modelo
disponible
en
la
en
su
sede
electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, en su caso.
 6. Certificado de empadronamiento y/o convivencia, al tratarse de vivienda
de uso permanente y/o familiar. * Opcional: En caso de querer optar a la
valoración del punto 11.4 de las Bases.
Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por el Cabildo
Insular de La Palma: Servicio de esta Corporación en el que se
presentó__________________, fecha de entrega_______
 7. Documentación que acredite la titularidad de la vivienda para la
instalación para la que se solicita subvención (escrituras, nota simple
registral o documentos privados presentados con anterioridad en un
Registro Público).
Este dato o documento deberá consultarse o recabarse por el Cabildo
Insular de La Palma: Servicio de esta Corporación en el que se
presentó__________________, fecha de entrega___ ____
8. Cualquier otra: _________________________________________________

12.

PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos
solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y
serán incorporados a ficheros de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, para los usos y finalidades previstos por la ley y según las
presentes Bases Reguladoras de la subvención. 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 facultará al Cabildo a
ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular
de La Palma a través del Registro General ubicado en la Av. Marítima, nº3,
de S/C de La Palma
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En ___________________________________, a ____ de____________ de
202__
El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo.: __________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA
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SUBVENCIÓN A INSTALACIONES
DE
AUTOCONSUMO
MEDIANTE
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN
O
VIVIENDAS AISLADAS
ANEXO II
MEMORIA DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO
Nº EXP._______ AÑO 202__
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre: ___________________________________________________
DNI/NIE: _________________________

Teléfono de contacto: _________

Dirección: _______________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________
C.P.: _________________

Provincia: _____________________________

Dirección de correo electrónico: ______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y nombre:
_____________________________________________________
DNI/NIE:
Teléfono de contacto:
__________________________
____________
Dirección: _________________________________________________________
Municipio: _________________________________________________________
C.P.: _________________
Provincia:
________________________________
MEMORIA DE LA ACTUACIÓN
Nombre del Proyecto:
“____________________________________________________”
Seleccionar el tipo de instalación que corresponda:
 Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10 kW mediante
paneles fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de distribución.
 Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
paneles fotovoltaicos para viviendas aisladas.

de

hasta
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10

kW

mediante

a) IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Ubicación:
Dirección: _______________________________________________________ Nº:
Municipio:
__________________________________
Nº de CUPS del suministro eléctrico:
_________________________________________

___

Instalación:
Módulos fotovoltaicos:
Marca:_________________________________
Modelo: _____________________
Número de módulos:_____________________________________________________
Potencia pico total en Wp:_____________________________________________
Inclinación en
Rendimiento
grados:_______________________
(%):________________________
Inversores:
Marca:_______________________________
Modelo:______________________
Potencia:
_____________________________________________________________________
Baterías:
Marca:_____________________________
Modelo:_____________________
Número
Capacidad de almacenamiento
baterías:___________________________
(kWh):__________
Rendimiento
(%):______________________________________________________________________
b) RESULTADOS OBTENIDOS
Producción prevista (kWh/año):
__________________________________________________
Fecha de inicio
producción:______________________________________________________
Ahorro previsto emisiones de CO2
(tCO2/año):_______________________________________________
Plazo de ejecución
previsto:______________________________________________________________
INGRESOS
IMPORTE €
Aportación de fondos propios
Subvención estimada del Cabildo Insular de La
Palma
Subvenciones solicitadas a otras entidades
públicas o privadas
Subvenciones recibidas de otras entidades
públicas o privadas
Otras fuentes de financiación
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO GASTOS
CONCEPTO
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%

100
IMPORTE €

SUMA
IGIC
TOTAL
Asimismo, manifiesto que me comprometo a presentar en el momento
de la justificación de la subvención concedida, de conformidad con lo
establecido en la Base 18ª de las Bases Reguladoras y en la
convocatoria correspondiente, la cuenta justificativa de la subvención
recibida junto con la documentación exigida en las citadas Bases y
convocatoria.
En
202__

__________________________,

a

____

de_________________

El/La Solicitante/Representante
Fdo.: ___________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA
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SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O
VIVIENDAS AISLADAS
ANEXO III
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES
Nº EXP._______ AÑO 202__
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
DNI/NIE: _____________ NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________
REPRESENTANTE:
DNI/NIE: _____________ NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________
Nombre
del
“_______________________________________________”.
DECLARA en nombre propio o en representación
 NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas
con el mismo objeto de cualquier Administración
o Privado.
 SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas
con el mismo objeto de cualquier Administración
o Privado, se recogen en el siguiente cuadro:
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Solicitada


Fecha

Concedida














Proyecto:

o subvenciones
o Ente Público
o subvenciones
o Ente Público

Fecha

IMPORTE

Y me comprometo, a comunicar al Cabildo Insular de La Palma,
durante los próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de
cualquier tipo de ayuda o subvención realizada y relacionada con el
proyecto subvencionado.
Y para que así conste,
En _______________________________, a ____ de_________________ de
202__
El/La Solicitante/Representante
Fdo.: ___________________________
SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA
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SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O
VIVIENDAS AISLADAS
ANEXO IV
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE GASTOS
Nº EXP._______ AÑO 202__
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
___________________________________________________________
DNI/NIE:___________________________________ Teléfonos:_____________________
Dirección: ______________________________________________________________
Municipio:
______________________________________________________________________
C.P.: ______________________
Provincia: ______________________
Dirección de correo electrónico:
________________________________________________
REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:
__________________________________________________________
DNI/NIE:___________________________________
Teléfonos:____________________
Dirección: _____________________________________________________________
Municipio:
______________________________________________________________________
C.P.: ______________________
Provincia:
___________________________
Dirección de correo electrónico:
_______________________________________________
DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA
Nombre/Razón social: ________________________________________ NIF/CIF:
__________
Dirección: ________________________________________________ C.P.: __________
Municipio:_________________________________
Provincia:_______________________________
Teléfono: _________________
Nº Registro Empresa Instaladora Autorizada Baja
Tensión:_____________________________

C) MEMORIA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA:
Seleccionar el tipo de instalación que corresponda:
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 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.
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA
Ubicación:
Dirección: _____________________________________________________________
Nº:
Municipio: ______________________
___________________________________
Nº de CUPS del suministro eléctrico:
____________________________________________
Nº de Expediente: ___________________________________
Instalación:
Módulos fotovoltaicos:
Marca:_______________________________
Modelo: __________________________
Número de módulos:_________________________________________________________
Potencia pico total en
Wp:_____________________________________________________
Inclinación en
Rendimiento (%):_____________________
grados:___________________
Inversores:
Marca:_______________________________
Modelo:__________________________
Potencia: _____________________________________________________________
Baterías:
Marca:_______________________________

Modelo:___________________________

Número baterías:____________________

Capacidad de almacenamiento
(kWh):____
Rendimiento (%):________________________________________________________

D) DOCUMENTACIÓN INDUSTRIA:
 Certificado de instalación.
Número Expediente Baja
Tensión:_________

Fecha
diligenciación:____________

E) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: (señalar lo que proceda)
Medios de publicidad y difusión:
 Cartel o placa de publicidad de la subvención.
Fotografías de la instalación:
 Ubicación – Foto General de la instalación.
 Módulos Fotovoltaicos.
 Inversores.
 Baterías.
 Carta de pago del reintegro voluntario de los fondos
subvención no gastada, en su caso.
DECLARA

de

la

Primero.- Que la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma por importe de ________ euros para el proyecto denominado
“____________________________________” a instalación de autoconsumo
mediante sistemas de paneles fotovoltaicos para viviendas conectadas
a red de distribución o viviendas aisladas con nº Expte._________ año
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_____, se ha destinado a los fines para los que se concedió y de
acuerdo con la normativa aplicable a la misma.
Segundo.- Que los gastos realizados y pagados efectuados para el
cumplimiento de la finalidad de la subvención son los que se detallan
a continuación (Cuadro: “Relación de Gastos y Pagos”) y cuyos
documentos justificativos se adjuntan conforme a lo establecido en el
apartado a) de la Base 18ª de las que rigen la subvención.
Tercero.- Que presenta a los efectos de proceder a la justificación de
la subvención concedida, la documentación señalada en el presente
Anexo conforme al contenido de la Base 18ª.
En ______________________________, a ____ de__________ de 202__
El/La Solicitante/representante

Fdo.: ___________________________

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA
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Sometido a votación, la Comisión por unanimidad de los miembros
corporativos presentes, aprueba las Bases Reguladoras para la
Concesión de Subvención a Instalaciones de Autoconsumo mediante
Sistemas Fotovoltáicos para viviendas conectadas a Red de Distribución
o Viviendas Aisladas”.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO
ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO
“PARQUE ARQUEOLÓGICO EL TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS
CAVIDADES VOLCÁNICAS”, Y EL ACCESO A “LA PASARELA DE ENTRADA DE LA
CUEVA DE LAS PALOMAS”.
El Sr. Presidente, da cuenta al Pleno del dictamen de la
Comisión plenaria de Turismo celebrada el 30 de abril, cuyo contenido
es del siguiente tenor:
“La Sra. Presidenta informa a los Sres. y las Sras. Consejeras,
sobre la variación de la propuesta del Consejero Delegado de Turismo y
Deportes firmada electrónicamente el pasado día 12, y adoptada por el
Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el 16 de
abril, referente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio
Público por entrada y visita a los Centros de Interés Turístico
“Parque Arqueológico El Tendal”, “Centro de Interpretación de las
Cavidades Volcánicas”, y el acceso a “La Pasarela de Entrada de la
Cueva de Las Palomas”. La cual fue debatida en Comisión el día 23 de
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abril y dictaminada favorablemente
asistentes a la misma.

por

los

Miembros

Corporativos

A continuación, interviene el Jefe de Servicio Accidental de
Turismo, y explica las razones de los cambios introducidos en la
redacción de la citada Ordenanza, reflejados en su informe de fecha 27
de abril.
Introducidas las modificaciones sugeridas en el Artículo 8, la
redacción es la siguiente:
“D. Francisco Raúl Camacho Sosa, Miembro Corporativo Delegado de
Turismo y Deportes, en virtud del Decreto de la Presidencia numero
2019/5005, de fecha de 2 de agosto de 2019, y la Resolución número
2019/5787, de fecha 11 de septiembre de 2019, por el que la Consejera
Insular del ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO, TURISMO Y
DEPORTES, le atribuye dichas competencias, de acuerdo a las
competencias que le atribuye el artículo 23 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular
de la Palma, eleva al Consejo de Gobierno Insular el siguiente
expediente para su estudio y adopción del acuerdo que proceda:
ANTECEDENTES
De conformidad con el artículo 4.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, “En su calidad de
Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los
municipios,
las
provincias
y
las
islas:
a)
Las
potestades
reglamentaria y de auto-organización; b) Las potestades tributaria y
financiera”.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, (TRLHL, en
adelante) establece en el artículo 20, en relación con el artículo 41
que “las entidades locales podrán establecer precios públicos por la
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia
de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las
circunstancias especificadas en el artículo 20.1.b) de la ley, que
son:
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la
solicitud o la recepción por parte de los administrados:
- Cuando
venga
impuesta
por
disposiciones
legales
o
reglamentarias.
-

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la
normativa vigente”.
La legislación aplicable al expediente que se tramita es el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (artículos 41 al 47),
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen
local (artículos 4, 49 y 70.2), la Ley 8/1989, de 13 de abril,
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reguladora de tasas y precios públicos (artículos 24 a 27 y
disposición adicional séptima), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las Administración Públicas,
además de la normativa sectorial, si fuera aplicable.
La adopción del acuerdo de imposición y aprobación de la
Ordenanza respectiva, viene atribuida al Pleno de la Corporación, de
conformidad con lo que dispone el artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, sin ser
necesaria una mayoría especial, tras la reforma efectuada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, además del artículo 53 d) de la ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares.
De igual manera, el artículo 41.1 a) del Reglamento orgánico de
gobierno, administración y funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en vigor a partir del 20 de marzo de 2018, atribuye al
Consejo de Gobierno Insular la aprobación de los proyectos de
ordenanzas.
El procedimiento para la aprobación de la ordenanza, de acuerdo
con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen local, es el siguiente:
a) Obra en el expediente memoria-estudio económica de la ordenanza
suscrito por el Servicio de Turismo.
b) Tomando en consideración las previsiones establecidas en el
informe técnico-económico, se ha elaborado por el servicio de
Turismo el proyecto de ordenanza del precio público. Tal y como
ha quedado explicitado, el Consejo de Gobierno Insular debe
aprobar dicho proyecto. Una vez aprobado el proyecto, le
corresponde, previo dictamen de la Comisión de Pleno de
Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad
con lo establecido en el artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
c) Aprobado provisionalmente el texto normativo, se someterá el
expediente a información pública en el tablón de anuncios del
Cabildo de La Palma y en el Boletín oficial de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife durante treinta días, dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas Igualmente, deben
tenerse presente las previsiones de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento
administrativo
común
de
las
Administración
Públicas.
d) Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el
acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones
presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza, en el
caso de que se haya modificado el texto sometido a aprobación
provisional. En el caso de que no se hubiesen presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional.
e) El acuerdo de aprobación definitiva –ya sea expreso o tácito- y
el texto íntegro de la aprobación de la Ordenanza se publicará
en el tablón de anuncios del Cabildo de La Palma y en el Boletín
oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, momento en el
cual entrará en vigor en los términos del artículo 70.2 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen
local. Asimismo, dicho acuerdo de aprobación definitiva se
notificará a aquellos interesados que hubieran presentado
alegaciones.
FUNDAMENTOS
Visto que el texto de la ordenanza contiene todos los trámites
exigidos por la normativa de aplicación, y el informe jurídico del
Servicio de Turismo.
Resultando competente para resolver el Consejo de Gobierno
Insular, de conformidad con lo previsto en los artículos 41 del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 la Ley 8/2015, de 1 de abril,
de Cabildos Insulares y 127.1
la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de
Gobierno Insular.
ACUERDO
Primero.- Aprobar la modificación propuesta de la ordenanza
aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, de 14 de octubre de 2019.
Segundo.- El texto del proyecto de ordenanza modificado, queda
del siguiente tenor literal:
PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA
VISITA A LOS CENTROS DE INTERES
TENDAL”, “CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ACCESO A “LA PASARELA DE ENTRADA DE

DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y
TURÍSTICO “PARQUE ARQUEOLÓGICO EL
DE LAS CAVIDADES VOLCÁNICAS” Y EL
LA CUEVA DE LAS PALOMAS”.

OBJETO Y FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y al amparo
de lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 al
47, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (LRHL), se establece el Precio Público por la entrada y visita
al “Parque arqueológico El Tendal”, “el Centro de interpretación de
las cavidades volcánicas y el acceso a “la pasarela de entrada de la
Cueva de Las Palomas”, competencia del Excmo. Cabildo Insular de La
palma, cuya exacción se regirá por la presente Ordenanza.
NATURALEZA
Artículo 2º.- La contraprestación económica por la prestación del
servicio de referencia tiene la naturaleza de precio público por ser
una prestación de servicios y realización de actividades objeto de la
competencia de esta entidad y no concurrir en ella ninguna de las
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circunstancias especificadas en la letra B) del artículo 20.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 3º.- El hecho imponible está constituido por la entrada y
visita
al
“Parque
arqueológico
El
Tendal”,
“el
Centro
de
interpretación de las cavidades volcánicas y el acceso a “la pasarela
de entrada de la Cueva de Las Palomas”.
EXIGIBILIDAD
Artículo 4º.- El pago del precio público a que se refiere esta
Ordenanza, deberá efectuarse cuando se inicie el servicio, sin cuyo
requisito no habrá lugar a su prestación.
OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 5º.- La obligación de pago nace cuando se inicie la
prestación del servicio, que se entenderá producida con el acceso o
entrada al recinto o instalaciones correspondientes, sin que haya
lugar a su prestación sin el previo pago de las tarifas que procedan.
TARIFAS
Artículo 6º- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza
será fijada en la tarifa contenida para cada uno de los distintos
recursos, según se relacionan a continuación:
Concepto

Tarifa (€/ud)

Centro El Tendal entradas centro tarifa normal
Centro El Tendal entradas centro tarifa
reducida
Centro Interpretación Cavidades Volcánicas
entradas tarifa normal
Centro Interpretación Cavidades Volcánicas
entradas tarifa reducida
Cueva de Las Palomas acceso pasarela cueva
tarifa normal
Cueva de Las Palomas acceso pasarela cueva
tarifa reducida

8,00
4,00
8,00
4,00
4,00
2,00

Artículo 7º.La gestión del precio público, regulado en esta
Ordenanza, se hará mediante autoliquidación, al formular la oportuna
solicitud de autorización para la entrada a los lugares objeto de la
presente Ordenanza.
Artículo 8º.- Precios públicos
culturales o de interés público.

atendiendo

a

razones

sociales,

8.1. Precios públicos atendiendo a razones sociales, culturales o de
interés público (reducción del 50%):
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- Los beneficiarios que tengan la condición de residentes en la
Comunidad Autónoma Canaria, conforme a la normativa vigente, tendrán
derecho a una bonificación del 50% (tarifa reducida).
- Los beneficiarios que tengan la condición de titulares de familia
numerosa, conforme a la normativa vigente, tendrán derecho a una
bonificación del 50% (tarifa reducida).
- Los jubilados y beneficiarios mayores de 65 años no residentes en la
Comunidad Autónoma Canaria, conforme a la normativa vigente, tendrán
derecho a una bonificación del 50% (tarifa reducida).
- Tendrán la consideración de grupos, las visitas realizadas por 10 o
más personas, siendo preceptiva su reserva con una antelación de tres
días. Podrán ser:
 Grupo turístico.- Tendrán derecho a una bonificación del 50%
(tarifa reducida).
 Grupo
cultural.Se
deberá
acreditar
la
pertenencia
a
asociaciones, instituciones o fundaciones relacionadas con el
mundo de la ciencia, el arte o la cultura.- Tendrán derecho a
una bonificación del 50% (tarifa reducida).
8.2. Precios públicos atendiendo a razones sociales, culturales o de
interés público (visita gratuita):
La visita será gratuita, con carácter general, el día 18 de
mayo, Día Internacional de los Museos. De igual manera, serán
gratuitas las visitas para las siguientes personas:
- Menores de 12 años.
- Jubilados y personas mayores de 65 años, residentes en la isla
de La Palma.
- Personas con discapacidad, incluyendo el acompañante, siempre y
cuando sea imprescindible para que aquellas puedan realizar la
visita.
- Personas en situación legal de desempleo.
- Periodistas en el ejercicio de sus funciones.
- Guías turísticos que acompañen a un grupo turístico.
- Grupo educativo.- Constituido por estudiantes que cursen
estudios en cualquiera de los ciclos de enseñanza, sea ésta
obligatoria o no, incluyendo al personal docente que acompañe a
dicho grupo.
Para poder disfrutar de las bonificaciones y exenciones
detalladas,
será
requisito
imprescindible
la
presentación
del
documento acreditativo válido en cada caso, y debidamente actualizado,
que refleje el periodo de validez o la fecha de caducidad.
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que las
recogidas en la presente Ordenanza y las expresamente previstas en las
normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de tratados
internacionales. En ningún caso, se podrá disfrutar de más de una
bonificación a la tarifa general.
APROBACION Y VIGENCIA
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor una vez haya sido
publicada definitivamente en el BOP y haya transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65 de la Ley Reguladora de las Bases de
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Régimen Local sin que se haya formulado requerimiento expreso por
infracción del ordenamiento jurídico por la Administración del Estado
o por la de la Comunidad Autónoma, y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación expresa.
Tercero.- Proponer, previo Dictamen de la Comisión de Pleno de
Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con
lo establecido en el artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Teniendo en cuenta que consta:
I.- Certificado emitido por la Vicesecretaria General Acctal., Dª
Nieves María Díaz López, con el VºBº del Consejero del Delegado de
Turismo y Deportes, D. Francisco Raúl Camacho Sosa, de fecha 6 de
abril de 2021.
II.- Memoria económico-financiera en relación con la modificación del
precio público por entrada y visita a los Centros de interés Turístico
“Parque Arqueológico El Tendal”, “Centro de Interpretación de las
Cavidades Volcánicas” y el acceso a “la pasarela de la entrada de la
Cueva de las Palomas” emitida por el Jefe de Sección del Servicio de
Turismo, D. Carlos Jesús García Méndez, de fecha 7 de abril de 2021.
III.- Informe emitido por el Jefe de Servicio Accidental de Turismo,
D. Carlos Jesús García Méndez, de fecha 7 de abril de 2021.
IV.- Informe del Jefe de Servicio Accidental de Turismo, D. Carlos
Jesús García Méndez, de fecha 27 de abril de 2021.
Debatido el asunto, la Comisión, por unanimidad
asistentes (9), propone al Pleno la adopción del siguiente:

de

los

PRIMERO.- Aprobar inicialmente, la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Precio Público por entrada y visita a los Centros de
Interés Turístico “Parque Arqueológico El Tendal”, “Centro de
Interpretación de Las Cavidades Volcánicas”, y el acceso a “La
Pasarela de Entrada de La Cueva de Las Palomas”.
SEGUNDO: Someter el Expediente a información pública y audiencia
a los interesados por el plazo de 30 días, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de un anuncio en el
Portal de Transparencia del Cabildo Insular de La Palma y en el B.O.P.
de S/C de Tenerife.
En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se
entenderá
definitivamente
adoptado
el
acuerdo
hasta
entonces
provisional”.
*Anexo Video-Acta.
Debatido el asunto, el Pleno por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el dictamen tal como ha sido transcrito.
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES
ASUNTO Nº11. – APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA INSULAR REGULADORA
DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR
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EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR LA RESERVA DE USO DE LAS
INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES”.
El Sr. Presidente comunica al Pleno, que a petición del Servicio
de Deportes, este asunto queda sobre la mesa.
*Anexo Video-Acta.
ASUNTO Nº12.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LAS TASAS POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA “CIUDAD
DEPORTIVA MIRAFLORES” Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL
EXCMO CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
El Sr. Presidente comunica al Pleno, que a petición del Servicio
de Deportes, este asunto queda sobre la mesa.
*Anexo Video-Acta.
COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
DE
TRAMITACIÓN
Y
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO
(P-13).
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno, del dictamen de la
Comisión Plenaria de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del
Territorio celebrada el 7 de mayo, que es el siguiente:
“A continuación, el Sr. Presidente da cuenta de la propuesta que
se transcribe a continuación:
PROPUESTA DE ACUERDO
D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de
Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, en virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2.b) en relación
con el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al
Pleno del Cabildo Insular, la adopción del siguiente acuerdo:
ASUNTO: ACUERDO PLENARIO RELATIVO AL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
DE
TRAMITACIÓN
Y
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO
(P-13).
ANTECEDENTES
I. El Plan Especial de Protección Paisajística de El Tablado,
actualmente vigente, fue aprobado mediante acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 23 de febrero de 1999 y
publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) nº 169, de 27 de
diciembre de 1999. El contenido normativo y el plano de zonificación
del Plan Especial fueron publicados en el BOC nº 50 de 24 de abril de
2000.
II. El 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en
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adelante LSENPC) que atribuye la competencia para formular y aprobar
los instrumentos de ordenación de los espacios naturales a los
cabildos insulares, salvo en el caso de los parques nacionales.
III. El 6 de noviembre de 2020 se solicita al Patronato Insular
de Espacios Naturales Protegidos de La Palma informe previo a acordar
la iniciación para tramitar la modificación sustancial plena del plan
especial reseñado. En respuesta a la misma, el 15 de marzo de 2021
tiene entrada en este Servicio de Ordenación del Territorio Acuerdo
del Pleno del Patronato de Espacios Naturales de la isla de La Palma,
firmado por el Secretario y con el VºBº del Presidente, reunido en
Sesión Ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2021, que literalmente
dice:
“ASUNTO URGENCIA 1.- SOLICITUD DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DEL CABILDO DE LA PALMA PARA LA EMISIÓN DE INFORME RELATIVO
A LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE
PROTEGIDO DE EL TABLADO.
Vista la solicitud del Servicio de Ordenación de Territorio para la
emisión de informe respecto a la MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL
PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO, el Pleno del
Patronato de Espacios Naturales de la isla de La Palma, reunido en
Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 10 de febrero de 2021, por
unanimidad de los asistentes, a los efectos de lo previsto en el
artículo 112.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en el artículo 38 a) del
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Canarias INFORMA FAVORABLEMENTE el
inicio del procedimiento de MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN
ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO, y continuar con la
tramitación oportuna.”
IV. Con fecha 30 de abril de 2021 se emite informe jurídico por
la Técnico de Administración General del Servicio de Ordenación del
Territorio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
establece en su artículo 6.2 letra b) que se atribuirán a los cabildos
insulares competencias en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.
En particular, la LSENPC atribuye a los cabildos insulares, en
su artículo 13.2,a), la ordenación de los recursos naturales insulares
y la planificación de los espacios naturales protegidos y la Red
Natura 2000 en los términos de la legislación básica y de dicha ley.
Segundo.- La LSENPC reconoce en el artículo 83 bajo la rúbrica
“Instrumentos de ordenación”, en su apartado 1, b) que los
instrumentos de ordenación ambiental incluyen los planes y normas de
los espacios naturales protegidos. Y los mismos, junto con los
enumerados en el artículo 84.1 forman el planeamiento insular.
Tercero.- De acuerdo con el artículo 176.3 de la LSENPC los
espacios naturales protegidos del archipiélago en función de los
valores y bienes naturales que protejan se incluyen en diversas
categorías, entre ellas, se enumera en el apartado d) a los paisajes
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protegidos. Estos se definen en el apartado 12 del referido artículo,
como aquellas zonas del territorio que, por sus valores estéticos y
culturales, así se declaren para conseguir su especial protección.
Asimismo, el Anexo de reclasificación de los espacios naturales
de Canarias, contenido en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
que mantiene su vigencia conforme a la Disposición derogatoria única
de la LSENPC, reconoce como finalidad de protección del Paisaje
Protegido del Tablado el carácter agrario del paisaje, tal y como
también establece el Plan Especial aprobado el 23 de febrero de 1999
indicado en los antecedentes.
Cuarto.- Se estipula en el artículo 29.1 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que “Las
normas reguladoras de los espacios protegidos (…), determinarán los
instrumentos jurídicos, financieros y materiales que se consideren
precisos para cumplir eficazmente los fines perseguidos con su
declaración.”.
El planeamiento de los espacios naturales, según el artículo
104.1, c) de la LSENPC, podrá adoptar en el caso de los espacios
protegidos, como es el de El Tablado, la forma de planes especiales.
Estableciendo dichos planes del espacio natural protegido conforme con
artículo 105 del mismo texto legal “(…) las determinaciones necesarias
para definir la ordenación pormenorizada sobre la totalidad de su
ámbito territorial, con el grado de detalle suficiente para legitimar
los actos de ejecución.”
La ordenación pormenorizada del Paisaje Protegido de El Tablado
se establecerá por un plan especial con el alcance, contenido y
determinaciones previstas en los artículos 104 a 110 y 169 de la
LSENPC.
Quinto.- La LSENPC en su artículo 112.1 señala que la iniciativa
para “(…) formular los instrumentos de ordenación de los espacios
naturales corresponde a los cabildos insulares, salvo en el caso de
los parques nacionales.” Y en los mismos términos se pronuncia el
artículo 38 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias (en adelante RPC),
que resulta de aplicación, puesto que el artículo 113.1 de la LSENPC
determina que la tramitación de los planes y normas se establecerá
reglamentariamente. Así, dicho RPC dedica el Capítulo II del Título
III al procedimiento de los planes y normas de espacios naturales
protegidos y red natura 2000.
Del mismo modo, el artículo 114 de la LSENPC en su apartado 1,
en concordancia con el artículo 39.1,f) del citado RPC, reconoce que
la aprobación de los reseñados instrumentos, así como su modificación,
incluidos los documentos ambientales que procedan, corresponderá a los
cabildos insulares, previo informe preceptivo del departamento
competente del Gobierno de Canarias.
Sexto.- Dispone el artículo 163 de la LSENPC en su apartado 1
que “Se entiende por modificación sustancial de los instrumentos de
ordenación:
a) La reconsideración integral del modelo de ordenación
establecido en los mismos mediante la elaboración y aprobación de un
nuevo plan (…)”
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Reconociendo en el apartado 2 del mismo artículo que la
modificación sustancial puede ser plena o parcial, según su ámbito o
alcance. Para seguidamente definir como parcial “(…) cuando se
circunscriba
a
una
parte
del
territorio
ordenado,
a
las
determinaciones que formen un conjunto homogéneo o a ambas a la vez.
(…)”. Asimismo, dispone que la evaluación ambiental estratégica que
proceda queda circunscrita al ámbito o alcance de la modificación.
En concreto el plan especial de El Tablado se aprobó antes de la
entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del
Territorio de Canarias, del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y del Plan
Insular de Ordenación de La Palma (BOC nº 67 de 1 de abril de 2011).
Por ello, se trata de un documento cuya normativa no está adaptada a
la legislación vigente, ni siquiera está estructurada en artículos.
También hay que tener en cuenta que la aprobación del Plan
General de Ordenación de la Villa de Garafía (PGO, en adelante) por el
Pleno de la Corporación Municipal, en Sesión celebrada el 6 de mayo de
2019 (BOC nº 106, de 5 de junio y Boletín Oficial de la Provincia de
S/C de Tenerife nº 69, de 7 de junio de 2019) ha tenido como
consecuencia que el asentamiento rural situado en su interior haya
quedado sin ordenación pormenorizada. Ello ha sido así porque en el
Plan Especial (apartado 3.2.3 de la normativa) se establece que los
usos de la zona de uso especial, que coincide con el asentamiento
rural, son los “(…) acordes con las disposiciones establecidas en el
planeamiento urbanístico vigente (…)”. Y el reseñado PGO no establece
determinaciones de ordenación dentro del espacio natural protegido por
carecer de competencias para ello, ya que le corresponde al Cabildo
Insular (artículos 105 y 112.1 LSENPC).
Asimismo, la Disposición transitoria segunda de la LSENPC bajo la
rúbrica “Adaptación de los instrumentos de ordenación en vigor” reconoce
que “1. Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de la presente ley y
de su inmediata eficacia derogatoria, los instrumentos de ordenación
vigentes en el momento de entrada en vigor de la misma se adaptarán a su
contenido en la primera modificación sustancial plena de que sean objeto
(…)”
Por lo que para llevar a cabo, tanto la adaptación a la
normativa vigente de la regulación actual, como, de forma más
específica, para ordenar el asentamiento rural, el Plan Especial de El
Tablado debe ser objeto de una modificación calificada como sustancial
plena en aplicación del artículo 163 mencionado anteriormente.
Séptimo.- Según el artículo 165.1 de la LSENPC “la modificación
de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo
procedimiento establecido para su aprobación (…)”
Regulándose, como se ha indicado en el fundamento quinto, la
iniciativa en el artículo 112 y la tramitación según el artículo 113.1
se establecerá reglamentariamente, por lo que resulta de aplicación,
el RPC.
Asimismo, la modificación sustancial del referenciado plan
especial, de conformidad con el artículo 86.1 de la LSENPC, se
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someterá al procedimiento de evaluación ambiental de planes y
programas en los términos contemplados en la legislación básica
estatal y en la citada ley. En este caso, será objeto de evaluación
ambiental estratégica ordinaria según lo establecido en la Disposición
Adicional Tercera apartado 2 del RPC y en el artículo 6.1,a) y b) de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Octavo.- Como la iniciativa para formular la modificación
sustancial la realiza el cabildo insular, acordará su iniciación,
previo informe del correspondiente patronato insular de espacios
naturales protegidos, de acuerdo con el artículo 112.3 de la LSENPC y
el artículo 38 apartado a) del RPC.
En el presente caso, consta en el expediente como se ha señalado
en el antecedente III dicho informe favorable del Patronato Insular de
Espacios Naturales Protegidos de La Palma.
Noveno.- El artículo 39 del RPC señala las particularidades que
rigen la tramitación de los planes especiales de los paisajes
protegidos y en su apartado 1, letra g) indica que “En lo no previsto,
se estará al procedimiento de aprobación de los planes territoriales
de ordenación (…)”. Conforme a dicha remisión, habrá que estar a lo
regulado en el artículo 42.2 del RPC que reconoce “(…) el acuerdo de
iniciación del procedimiento de elaboración del plan corresponde al
Pleno del Cabildo, debiendo establecer lo siguiente:
a) Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación.
b) Designar el órgano promotor y ambiental, de acuerdo con sus
propias normas organizativas.
c) Designar un director responsable de la elaboración del plan.
d) Establecer un cronograma estimado de tramitación.
e) Adoptar la medida cautelar de suspensión de la tramitación de
los instrumentos de ordenación, y/o la suspensión de
licencias, en su caso.”
Por ello, será el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
el que debe adoptar el acuerdo de iniciación, con el contenido del
artículo 42.2 en relación con el artículo 14.1 del RPC, previo
dictamen de la comisión de pleno correspondiente (artículo 54, a) del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma).
Décimo.- De conformidad con la remisión del artículo 39.1,g) del
RPC será de aplicación el artículo 44.1, en el que se reconoce que se
seguirán los trámites comunes previstos en el Capítulo IV del Título I
del mismo con algunas singularidades. Por ello, acordada la
iniciación, se sustanciará una consulta pública a través del portal
web de la Administración promotora, por un plazo de un mes, en el que
se recabará la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas, acerca de los problemas que
se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la regulación,
los objetivos que se persiguen y las posibles soluciones alternativas
(artículos 15.2 y 44.1, 1º del RPC).
En consonancia con lo anterior, PROPONGO al Pleno del Cabildo
Insular adoptar el siguiente ACUERDO:
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Primero.- Iniciar la Modificación Sustancial Plena del Plan
Especial del Paisaje Protegido de El Tablado (P-13) para adaptarse a
la legislación vigente y establecer las determinaciones necesarias
para definir la ordenación pormenorizada sobre la totalidad del
espacio natural protegido.
Segundo.- Designar como órgano promotor a la Consejera o
Consejero de este Cabildo Insular a quien se le hubiesen delegado o
desconcentrado las materias de ordenación del territorio, competencia
de este Cabildo Insular.
Tercero.-. Designar como órgano ambiental, a la Comisión de
Evaluación Ambiental de La Palma, en los términos establecidos en el
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 2 de noviembre de 2017,
modificado parcialmente por acuerdo de 28 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Designar como directora o director responsable del
expediente la Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del
Paisaje Protegido de El Tablado (P-13) a la persona que ocupe la
Jefatura de Servicio del Servicio de Ordenación del Territorio.
Quinto.tramitación:
-

-

-

-

-

Establecer

el

siguiente

cronograma

estimado

de

Adopción del acuerdo de iniciación y sustanciar consulta
pública previa a través del portal web del Cabildo Insular de
La Palma por un plazo de un mes, esto es, entre mayo y junio
de 2021.
Elaboración del borrador de la modificación del plan especial
y documento inicial estratégico en septiembre de 2021.
Emisión del documento de alcance del estudio ambiental
estratégico por el órgano ambiental (Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma) en plazo máximo de 2 meses desde la
recepción de la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria y de los documentos que la
acompañan.
Recibido el documento de alcance, se elaborará el estudio
ambiental estratégico y el documento de avance del plan
especial, que se prevé en abril de 2022, y se someterá a
información pública y a consulta de las Administraciones
públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de
las
personas
interesadas
que
hayan
sido
previamente
consultadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días
hábiles.
Posteriormente se elaborará el documento del plan para
aprobación inicial, que se prevé en diciembre de 2022 y se
someterá a informe de las áreas y organismos dependientes o
adscritos al Cabildo Insular de La Palma que puedan resultar
afectados en razón de las competencias que ejercen en plazo
máximo de un mes. Asimismo, se solicitarán los informes
preceptivos sectoriales previos a la aprobación inicial.
Aprobación inicial del plan especial aproximadamente en
octubre de 2023 y una vez aprobado por el Pleno Insular, se
someterá
a
información
pública
y
consulta
de
las
Administraciones
públicas
cuyas
competencias
pudiesen
resultar afectadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco
días hábiles y máximo de dos meses, previsto realizar a
finales de 2023 y principios de 2024.
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-

Se elaborará la propuesta final del plan y se remitirá el
expediente de evaluación ambiental estratégica completo al
órgano ambiental para el análisis técnico de su contenido y
de los impactos significativos de la aplicación del plan en
el medio ambiente. Emisión de la declaración ambiental
estratégica previsiblemente en el segundo trimestre de 2024.
Elaboración del documento de modificación del plan especial
para aprobación definitiva, que se remitirá a efectos de
solicitar informes preceptivos sectoriales previos a la
aprobación definitiva, todo ello, estimándose en la último
trimestre de 2024.
Previos informes de legalidad, se procederá a la aprobación
definitiva por el Pleno del Cabildo Insular de La Palma en
primera mitad de 2025.

-

-

En el supuesto de modificación para la ampliación del cronograma
descrito, se delega la decisión en la Comisión de Pleno de Innovación,
Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio o en la que se
constituya, en su caso, con atribuciones en materia de ordenación del
territorio.
Sexto.- Abrir, en cumplimiento del artículo 15 y 39.1,g) en
relación con el 44.1, 1º del Reglamento de Planeamiento, periodo de
consulta previa de un mes, a contar desde la publicación del anuncio
de la misma en el portal web de esta Corporación, para recabar la
opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la Modificación Sustancial Plena del Plan
Especial del Paisaje Protegido de El Tablado, acerca de:
a)
b)
c)
d)

Los
La
Los
Las

problemas que se pretenden solucionar.
necesidad y oportunidad de su aprobación.
objetivos que se persiguen.
posibles soluciones alternativas.”

No suscitando debate el asunto, la Comisión por mayoría (5) de
los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos PP y PSOE; y la
abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición
Canaria-PNC (3), acuerdan elevar al Pleno de la Corporación el
siguiente dictamen:
Primero.- Iniciar la Modificación Sustancial Plena del Plan
Especial del Paisaje Protegido de El Tablado (P-13) para adaptarse a
la legislación vigente y establecer las determinaciones necesarias
para definir la ordenación pormenorizada sobre la totalidad del
espacio natural protegido.
Segundo.- Designar como órgano promotor a la Consejera o
Consejero de este Cabildo Insular a quien se le hubiesen delegado o
desconcentrado las materias de ordenación del territorio, competencia
de este Cabildo Insular.
Tercero.- Designar como órgano ambiental, a la Comisión de
Evaluación Ambiental de La Palma, en los términos establecidos en el
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 2 de noviembre de 2017,
modificado parcialmente por acuerdo de 28 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Designar como directora o director responsable
expediente la Modificación Sustancial Plena del Plan Especial
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del
del

Paisaje Protegido de El Tablado (P-13) a la persona que ocupe la
Jefatura de Servicio del Servicio de Ordenación del Territorio.
Quinto.tramitación:
-

-

-

-

-

-

-

-

Establecer

el

siguiente

cronograma

estimado

de

Adopción del acuerdo de iniciación y sustanciar consulta
pública previa a través del portal web del Cabildo Insular de
La Palma por un plazo de un mes, esto es, entre mayo y junio
de 2021.
Elaboración del borrador de la modificación del plan especial
y documento inicial estratégico en septiembre de 2021.
Emisión del documento de alcance del estudio ambiental
estratégico por el órgano ambiental (Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma) en plazo máximo de 2 meses desde la
recepción de la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria y de los documentos que la
acompañan.
Recibido el documento de alcance, se elaborará el estudio
ambiental estratégico y el documento de avance del plan
especial, que se prevé en abril de 2022, y se someterá a
información pública y a consulta de las Administraciones
públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de
las
personas
interesadas
que
hayan
sido
previamente
consultadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días
hábiles.
Posteriormente se elaborará el documento del plan para
aprobación inicial, que se prevé en diciembre de 2022 y se
someterá a informe de las áreas y organismos dependientes o
adscritos al Cabildo Insular de La Palma que puedan resultar
afectados en razón de las competencias que ejercen en plazo
máximo de un mes. Asimismo, se solicitarán los informes
preceptivos sectoriales previos a la aprobación inicial.
Aprobación inicial del plan especial aproximadamente en
octubre de 2023 y una vez aprobado por el Pleno Insular, se
someterá
a
información
pública
y
consulta
de
las
Administraciones
públicas
cuyas
competencias
pudiesen
resultar afectadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco
días hábiles y máximo de dos meses, previsto realizar a
finales de 2023 y principios de 2024.
Se elaborará la propuesta final del plan y se remitirá el
expediente de evaluación ambiental estratégica completo al
órgano ambiental para el análisis técnico de su contenido y
de los impactos significativos de la aplicación del plan en
el medio ambiente. Emisión de la declaración ambiental
estratégica previsiblemente en el segundo trimestre de 2024.
Elaboración del documento de modificación del plan especial
para aprobación definitiva, que se remitirá a efectos de
solicitar informes preceptivos sectoriales previos a la
aprobación definitiva, todo ello, estimándose en la último
trimestre de 2024.
Previos informes de legalidad, se procederá a la aprobación
definitiva por el Pleno del Cabildo Insular de La Palma en
primera mitad de 2025.

En el supuesto de modificación para la ampliación del cronograma
descrito, se delega la decisión en la Comisión de Pleno de Innovación,
Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio o en la que se
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constituya, en su caso, con atribuciones en materia de ordenación del
territorio.
Sexto.- Abrir, en cumplimiento del artículo 15 y 39.1,g) en
relación con el 44.1, 1º del Reglamento de Planeamiento, periodo de
consulta previa de un mes, a contar desde la publicación del anuncio
de la misma en el portal web de esta Corporación, para recabar la
opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la Modificación Sustancial Plena del Plan
Especial del Paisaje Protegido de El Tablado, acerca de:
e) Los problemas que se pretenden solucionar.
f) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
g) Los objetivos que se persiguen.”
(…)
* Anexo Video-Acta
Debatido el asunto, el Pleno por
corporativos asistentes (20), acuerda:

unanimidad

de

los

miembros

Primero.- Iniciar la Modificación Sustancial Plena del Plan
Especial del Paisaje Protegido de El Tablado (P-13) para adaptarse a
la legislación vigente y establecer las determinaciones necesarias
para definir la ordenación pormenorizada sobre la totalidad del
espacio natural protegido.
Segundo.- Designar como órgano promotor a la Consejera o
Consejero de este Cabildo Insular a quien se le hubiesen delegado o
desconcentrado las materias de ordenación del territorio, competencia
de este Cabildo Insular.
Tercero.-. Designar como órgano ambiental, a la Comisión de
Evaluación Ambiental de La Palma, en los términos establecidos en el
acuerdo plenario de esta Corporación de fecha 2 de noviembre de 2017,
modificado parcialmente por acuerdo de 28 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Designar como directora o director responsable del
expediente la Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del
Paisaje Protegido de El Tablado (P-13) a la persona que ocupe la
Jefatura de Servicio del Servicio de Ordenación del Territorio.
Quinto.tramitación:
-

-

Establecer

el

siguiente

cronograma

estimado

de

Adopción del acuerdo de iniciación y sustanciar consulta
pública previa a través del portal web del Cabildo Insular de
La Palma por un plazo de un mes, esto es, entre mayo y junio
de 2021.
Elaboración del borrador de la modificación del plan especial
y documento inicial estratégico en septiembre de 2021.
Emisión del documento de alcance del estudio ambiental
estratégico por el órgano ambiental (Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma) en plazo máximo de 2 meses desde la
recepción de la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria y de los documentos que la
acompañan.
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-

Recibido el documento de alcance, se elaborará el estudio
ambiental estratégico y el documento de avance del plan
especial, que se prevé en abril de 2022, y se someterá a
información pública y a consulta de las Administraciones
públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de
las
personas
interesadas
que
hayan
sido
previamente
consultadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días
hábiles.
Posteriormente se elaborará el documento del plan para
aprobación inicial, que se prevé en diciembre de 2022 y se
someterá a informe de las áreas y organismos dependientes o
adscritos al Cabildo Insular de La Palma que puedan resultar
afectados en razón de las competencias que ejercen en plazo
máximo de un mes. Asimismo, se solicitarán los informes
preceptivos sectoriales previos a la aprobación inicial.
Aprobación inicial del plan especial aproximadamente en
octubre de 2023 y una vez aprobado por el Pleno Insular, se
someterá
a
información
pública
y
consulta
de
las
Administraciones
públicas
cuyas
competencias
pudiesen
resultar afectadas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco
días hábiles y máximo de dos meses, previsto realizar a
finales de 2023 y principios de 2024.
Se elaborará la propuesta final del plan y se remitirá el
expediente de evaluación ambiental estratégica completo al
órgano ambiental para el análisis técnico de su contenido y
de los impactos significativos de la aplicación del plan en
el medio ambiente. Emisión de la declaración ambiental
estratégica previsiblemente en el segundo trimestre de 2024.
Elaboración del documento de modificación del plan especial
para aprobación definitiva, que se remitirá a efectos de
solicitar informes preceptivos sectoriales previos a la
aprobación definitiva, todo ello, estimándose en la último
trimestre de 2024.
Previos informes de legalidad, se procederá a la aprobación
definitiva por el Pleno del Cabildo Insular de La Palma en
primera mitad de 2025.

-

-

-

-

-

En el supuesto de modificación para la ampliación del cronograma
descrito, se delega la decisión en la Comisión de Pleno de Innovación,
Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio o en la que se
constituya, en su caso, con atribuciones en materia de ordenación del
territorio.
Sexto.- Abrir, en cumplimiento del artículo 15 y 39.1,g) en
relación con el 44.1, 1º del Reglamento de Planeamiento, periodo de
consulta previa de un mes, a contar desde la publicación del anuncio
de la misma en el portal web de esta Corporación, para recabar la
opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la Modificación Sustancial Plena del Plan
Especial del Paisaje Protegido de El Tablado, acerca de:
h) Los problemas que se pretenden solucionar.
i) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
j) Los objetivos que se persiguen.”
COMISIÓN
COMERCIO

DEL

PLENO

DE

PRESIDENCIA,

PROMOCIÓN

ECONÓMICA,
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EMPLEO

Y

ASUNTO Nº14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE
LA COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE EL AÑO
2021.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno, del dictamen de la
Comisión Plenaria de Presidencia, Promoción Económica, Empleo y
Comercio, celebrada el 9 de abril, que es el siguiente:
“Por la Presidencia se expone a consideración de la Comisión del
Pleno, la propuesta de la Sra. Consejera del Área de Promoción
Económica, Empleo y Comercio, Turismo y Deportes, aprobada por el
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 5 de abril de 2021,
cuyo contenido es el siguiente:
Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz, Consejera Insular del Área
Promoción Económica, Empleo, Comercio, Turismo y Deportes, en virtud
de las competencias que me atribuye el artículo 21.2.g) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, en consonancia con las atribuciones que
me han sido conferidas por el Decreto 5005 de la Presidencia de fecha
2 de agosto de 2019, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular, la
adopción del siguiente Acuerdo:
ASUNTO.- ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE EL AÑO 2021.
Visto el proyecto de Bases reguladoras de concesión de
Subvenciones para la promoción y mejora de la competitividad de las
firmas de moda de La Palma, durante el año 2021.
Visto que en la tramitación del expediente se han observado
todos los trámites legales y visto el informe jurídico de la Jefa de
Servicio de Presidencia, el Consejo de Gobierno Insular, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico, reguladora
de la Bases de Régimen Local y la Base de Ejecución número 27 del
Presupuesto de 2021.
ACUERDA
Primero.- La aprobación del proyecto de Bases Reguladoras de las
Subvenciones para la Promoción y Mejora de la Competitividad de las
Firmas de Moda de La Palma, cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA.
ARTÍCULO 1. OBJETIVOS
Promoción del diseño palmero mediante su publicidad en cualquier medio
de comunicación.
Potenciación y crecimiento del sector a través del apoyo a la creación
de empresas.
Apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas existentes.
Promover el desarrollo de las técnicas de confección artesanales.
Contribuir a la profesionalización del sector creativo y textil de La
Palma.
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Promover la sostenibilidad y respeto al medio ambiente a través del
impulso de acciones específicas en materia de consumo responsable así
como de la aplicación a las colecciones de materiales certificados
ecológicamente.
Impulsar y promover la industria textil de la isla, implementando
medidas para mejorar la gestión empresarial y la cualificación
profesional, así como su calidad y competitividad. Se desarrolla una
política de promoción del sector, a través de la difusión de la marca
“Isla Bonita Moda”, la asistencia a ferias y pasarelas de moda
regionales, nacionales e internacionales y la realización de campañas
publicitarias.
ARTÍCULO 2. REQUISITOS DEL SOLICITANTE
Podrán ser beneficiarios de subvención, en los términos establecidos
en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las empresas y profesionales del sector moda-confección,
complementos y joyería, que en la fecha de publicación de la presente
convocatoria cumplan los requisitos señalados a continuación:
Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en
alguna de las actividades relacionadas con el sector moda-confección,
complementos y joyería.
Que, al menos, la fase de diseño del ciclo productivo se realice en la
isla de La Palma.
Que la firma pertenezca al colectivo Isla Bonita Moda con fecha
anterior a la publicación de la convocatoria de las presentes bases de
subvención.
Tener presencia on-line a través de página web, blog, redes sociales,
entre otros.
No podrán ser beneficiarios de subvención las personas o entidades en
las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los
apartados 2 t 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
ARTÍCULO 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 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 convocatoria se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ante ésta
el texto de la convocatoria y la información requerida para su
publicación.
ARTÍCULO 4. GASTOS SUBVENCIONABLES
Son gastos subvencionables:
Producción de las colecciones:
Serán gastos subvencionables los costes de la producción de
colecciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
2021. Se entenderán como costes de producción los relativos a la
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adquisición de tejidos, fornituras y otros materiales similares así
como la contratación de talleres externos y gastos de servicio de
mensajería y/o de gestión aduanera para importar los materiales y/o la
producción.
Con el objetivo de contribuir al mantenimiento y desarrollo de las
técnicas tradicionales así como a la sostenibilidad del medio
ambiente, cobrarán especial relevancia la aplicación o adquisición de
materiales reciclados y/o certificados ecológicamente, la aplicación
de técnicas tradicionales (La Palma Artesanía) así como la adquisición
de materias primas como la Seda, Lino o prendas de trapera
confeccionadas en la isla de La Palma y cualesquiera que contengan una
especial relación con el sector creativo o textil de La Palma.
Participación
en
comercialización:

acciones

específicas

de

promoción

y/o

Serán subvencionables los gastos de inscripción y/o canon de
participación, alquiler de espacio de exposición y/o comercialización,
alquiler de espacio de promoción, alquiler de mobiliario o de
elementos decorativos derivados de la participación en acciones
específicas de promoción y/o comercialización como ferias, desfiles o
showroom así como las acciones propias encaminadas a tales efectos.
Producciones de moda y catálogos:
Serán subvencionables los gastos relativos a la realización de
producciones de moda y catálogos que tengan por objeto contribuir a la
profesionalización de la imagen de la marca así como a la
comercialización
de
los
productos
elaborados
por
la
misma,
estableciéndose como gastos subvencionables:
Costes de fotógrafos para la realización del catálogo o producción de
moda.
Coste de los modelos que presten sus servicios en el catálogo o
producción a desarrollar.
Coste de los servicios de filmmakers.
Coste de los servicios derivados de la realización del catálogo o
producción
de
moda
como
servicios
de
maquillaje,
peluquería,
estilismo.
Creación y/o actualización de web de la marca:
Serán subvencionables los gastos de desarrollo de páginas web, su
actualización o la mejora de ésta para establecerla como punto de
venta online, entendiéndose como subvencionables únicamente los gastos
de los servicios de profesionales contratados a tales efectos.
Creación o desarrollo de marca comercial:
Serán subvencionables los gastos de realización de manuales de marca
así como los materiales necesarios para su correcto desarrollo: bolsas
promocionales,
papel
de
embalar
personalizado,
etiquetado
de
productos, papelería y similares siempre que estén vinculados a
acciones de comercialización de los productos realizados por la firma.
ARTÍCULO 5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
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Los interesados podrán presentar las solicitudes según el modelo
oficial elaborado al efecto por el Cabildo de La Palma, que se adjunta
como ANEXO I en las presentes Bases y que deberán 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 Atención al Ciudadano
del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Santa Cruz de La
Palma), en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los
Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de Argual), 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 recoge en la Base 6ª, debidamente
cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro General de entrada
de esta Corporación, o en los Registros 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 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si en uso de este derecho, 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 aceptación incondicional de
las Bases de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes
será de QUINCE HÁBILES 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 Santa Cruz de Tenerife.
ARTÍCULO 6. DOCUMENTACIÓN
La documentación a presentar será la siguiente:
Modelo
normalizado
de
solicitud
debidamente
cumplimentado,
de
conformidad con el Anexo I.
Junto con el Anexo I de solicitud de subvención, se aportarán de forma
obligatoria los siguientes documentos:
Fotocopia del N.I.F. del solicitante cuando sea persona física, o
C.I.F. cuando se trate de persona jurídica.
Documentación acreditativa de la representación mediante la que se
actúa.
Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa o alta de
autónomos en su caso.
Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de
actividades económicas (IAE) en alguna de las actividades relacionadas
con el sector de moda-confección, joyería o complementos.
Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside
en La Palma. En su defecto, declaración responsable de que la
producción o parte de la misma, que participará en la acción para la
que se solicita la subvención, es realizada en La Palma.
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Declaración responsable de que el solicitante ha firmado el Acuerdo de
adhesión al programa “Isla Bonita Moda”, incluyendo informe firmado
por el/la representante de la entidad responsable de Isla Bonita Moda.
Declaración responsable detallando la presencia online de la marca
(especificando su página web, sus redes sociales, entre otros).
Declaración responsable conforme al Anexo II que se adjunta, en la que
se afirma que el solicitante acepta y cumple lo dispuesto en la
presente Convocatoria; que la información y documentación entregada es
fidedigna; que no se halla incurso en alguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario y que se halla al corriente de
las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Documento detallando las acciones del programa “Isla Bonita Moda” en
las que ha participado el solicitante durante 2019 y 2020.
Certificados acreditativos de estar al corriente con la hacienda
estatal, hacienda autonómica y con la Seguridad Social. De conformidad
con la normativa reguladora, se podrá autorizar al Cabildo de La Palma
para recabar dichos certificados. Para ello el interesado deberá hacer
constar en el Anexo I (Solicitud subvención) dicha autorización. En
caso
contrario
el
solicitante
deberá
aportar
los
mencionados
certificados.
Memoria explicativa del proyecto o proyectos
realizar, tal y como consta en el Anexo III:

que

se

pretenden

Proyecto/dossier de la colección o colecciones completas, incluyéndose
la ficha técnica y escandallo de cada prenda. En caso de contar con
prendas o materiales certificados ecológicamente deberán de incluirse
la totalidad de los mismos así como su certificación o documento en el
que conste la misma.
Presupuesto detallado del coste total de los materiales empleados en
la
confección
de
la
colección,
incluyendo
factura
proforma,
presupuesto formal o factura conformada y detallada para el que se
solicita
la
subvención,
detallándose
siempre
la
cantidad
de
metros/gramos de cada tejido o material empleado.
Presupuesto o factura detallada del coste de producción/confección en
caso de que esta se haya externalizado, siendo realizada por personal
ajeno
a
la
empresa
solicitante.
En
caso
de
que
la
confección/producción haya sido realizada por un artesano/a de La
Palma deberá incluirse una declaración jurada de que las prendas y/o
determinados apliques o prendas de la colección están elaboradas por
artesanos locales, identificando su nombre y apellidos, número de
carnet de artesano de La Palma así como una declaración firmada por el
artesano/a de haber colaborado/trabajado en el desarrollo de la
colección, especificándose las prendas/accesorios confeccionados o a
confeccionar.
Formulario o documentación acreditativa de la participación en ferias
o pasarelas durante los años 2018, 2019 y 2020.
Documentación acreditativa de la experiencia comercial de la empresa.
Entendiendo por experiencia comercial de la empresa la implantación
del producto en el mercado y los puntos de venta en los que
comercialice sus productos (online y/o físicos) de ámbito local,
regional, nacional e internacional.
Acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1. d) de la Ley
39/2015, del de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el solicitante podrá omitir la presentación
de los documentos que obren en el Servicio de Presidencia-Comercio de
esta Corporación, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
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desde la finalización del procedimiento al que corresponda, debiendo
indicar la fecha en la que fue presentada dicha documentación
(Artículo 23.3 Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).
Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de
copias compulsadas conforme a la legislación vigente, o en su defecto
cotejada y sellada por el Cabildo Insular. 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 solicitada o el reintegro de la misma,
sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derivarse.
ARTÍCULO 7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.
Si la solicitud presentada non reúne los requisitos o no se acompaña
de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6 ª, se requerirá
a los interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda.
Marítima n.º 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 perceptivos en un plazo máximo e improrrogable de diez (10)
días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de
acuerdo con los términos 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 por 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.
Los criterios de valoración y su ponderación para las solicitudes de
subvención presentadas, se relacionan a continuación:
NÚMERO
1

2

3

4

CRITERIO
Adquisición de materia prima certificada ecológicamente
(mínimo 20% del coste total de la materia prima
empleada en la colección a subvencionar)
Adquisición de materia prima adquirida a empresas con
domicilio fiscal en La Palma (mínimo 10% del coste
total de la materia prima empleada en la colección)
Adquisición o aplicación de técnicas artesanales de la
isla desarrolladas por artesanos acreditados con su
correspondiente carnet y dados de alta en el Censo
Insular de Artesanos
Haber
participado
en
ferias
y/o
pasarelas
con
proyección nacional o internacional en los años 2019 y
2020. Se valorará con 2 puntos la participación en cada
feria/pasarela.
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PONDERACIÓN
20 puntos

15 puntos

10 puntos

Máximo 20
puntos

5

6

Experiencia comercial de la empresa
Se
valorará
con
2
puntos
cada
acción
de
comercialización:
Emplacement / punto de venta propio (temporal o fijo)
Emplacement
/
punto
de
venta
en
espacios
de
comercialización.
Canal propio de venta online.
Adhesión de la marca a otros canales de venta online.
No se valorarán aquellas acciones o puntos de venta
(físicos o virtuales) desarrollados por el programa
Isla Bonita Moda
Disponer de web propia de la marca***
Se valorará:
- Con 2.5 puntos, página web activa.
- Con 5 puntos, página web con venta online activa.

Máximo 30
puntos

Máximo 5
puntos

*** Se entenderá página web propia aquella cuyo dominio web esté a
nombre del solicitante.
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Los expedientes admitidos por cumplir las condiciones establecidas
como requisitos de participación serán valorados siguiendo el
procedimiento de concurrencia competitiva, mediante el estudio
pormenorizado de cada una de las solicitudes presentadas y su
adaptación a los criterios de valoración establecidos 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 necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
de formularse la propuesta de resolución.
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 Económica 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 previsto en la ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
A la vista de los criterios establecidos en la base octava, la
Comisión de Valoración, tras 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 evaluación,
propuesta de resolución al órgano competente para resolver.

elevará

El procedimiento de otorgamiento de ayudas será resuelto por el órgano
competente de la Corporación Insular, de conformidad con lo dispuesto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio
económico.
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La Resolución de concesión deberá expresar:
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 beneficiaria propuesta.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de
concesión de subvención será de DOS MESES, a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las
entidades
interesadas
podrán
entender
desestimadas
sus
pretensiones por silencio administrativo, si transcurrido el plazo
máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado 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 podrán interponer potestativamente Recurso de Reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, 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 fuera, 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-Administrativo
en
los
términos
establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En caso de interponerse el Recurso potestativo de Reposición, no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la 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, suponiendo la entrega
de fondos con carácter anticipado y como financiación 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, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
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internacionales. En ningún caso, el importe de las subvenciones
concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones 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.
El importe de las subvenciones solicitadas se percibirá mediante
transferencia bancaria, de una sola vez, a partir de la adjudicación
definitiva por el órgano competente de esta Corporación.
La autorización y el compromiso del referido gastos se subordinarán al
crédito que, para cada ejercicio, se consigne en los respectivos
presupuestos, conforme establece el artículo 174.1 del R.D. Leg.
2/2004 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
No se abonará la subvención a aquellos beneficiarios que no hayan
aportado el Modelo de Datos de Terceros (facilitado junto al impreso
de solicitud) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario
no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución
de procedencia de reintegro.
11.2 JUSTIFICACIÓN.
La justificación de la subvención se deberá presentar en el Registro
General del Cabildo o en los Registros auxiliares de la Corporación a
que hace referencia la Base 5ª. El plazo máximo para justificar la
subvención concedida será hasta el 31 de marzo del ejercicio a la
concesión.
La justificación se realizará por el beneficiario con arreglo a la
modalidad de cuenta justificativa, mediante la presentación de la
documentación que se señala a continuación:
Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia del
Servicio de Presidencia – Comercio, y donde se recoja los datos del
beneficiario, el número de expediente, el importe de la subvención
concedida y la documentación que aporta para su justificación.
MEMORIA DE ACTUACIÓN con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados previstos. Para dicha memoria se empleará el Anexo IV
que se adjunta en la presenta convocatoria, siendo firmado por la
persona
que
ostente
la
representación
legal
de
la
entidad
beneficiaria.
MEMORIA ECONÓMICA firmada por la persona que ostente la representación
legal de la entidad beneficiaria, justificativa del coste de la
actividad realizada (Anexo V), y que contendrá necesariamente:
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 subvención, utilizando
el modelo del Anexo IV.
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Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil, que deberán ser originales. Desde el Servicio de
Presidencia-Comercio, como Servicio gestor de la subvención, se
procederá a la validación y estampillado 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 originales serán devueltos a los
beneficiarios que los soliciten, para su custodia, una vez sea abonada
la cantidad de la subvención concedida.
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación (BOE de 31.12.12), o aquel
que lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de
tales facturas.
Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:
Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o
cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o denominación social,
dirección completa)
Número de la factura.
Lugar y fecha de expedición.
Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.
Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe
individualizado sin impuestos y la forma de pago.
Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota
resultante.
Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF.
Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba
reseñados no serán tenidas en cuenta como justificación de gastos
subvencionables.
Documentación acreditativa del pago de dichas facturas:
Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto
bancario que refleje la operación.
Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que
consten los datos del proveedor, el número de factura, la forma de
pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando 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 cada proyecto.
En el caso de pagos fraccionados por un mismo concepto, 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 anterior.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del
justificante de dicho pago.
Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del
mismo y extracto bancario que refleje la operación.
En general, aquellos que permitan comprobar la veracidad de la
información aportada en el proyecto y cualquier otro documento que el
Cabildo estime conveniente requerirle a tal fin.
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MATERIAL FOTOGRÁFICO Y PROMOCIONAL justificativo de su realización,
para los siguientes conceptos subvencionables:
Producción de colecciones: fotografías de las prendas confeccionadas.
Participación
en
acciones
de
promoción
y/o
comercialización:
fotografías de la participación del beneficiario en la feria/pasarela
objeto de la subvención.
Producciones de moda/catálogos: material fotográfico o de vídeo
realizado.
Creación o desarrollo de marca comercial: ejemplar del brandbook y
fotografías del material desarrollado.
Desarrollo y/o actualización de web propia de la marca: dirección de
la página web, fotografías de pantallazos de la web en las que se
aprecie claramente el logotipo conjunto del Cabildo Insular de La
Palma y del programa Isla Bonita Moda.
ARTÍCULO 12. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. En ningún caso, el importe de las subvenciones
concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones 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.
ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación
incondicionada de las presentes Bases, condiciones, requisitos y
obligaciones que en ellas se contienen.
Los beneficiarios de las subvenciones que se otorguen en virtud de las
mismas estarán obligados a:
Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes
Bases.
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las
subvenciones.
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, durante al menos dos años desde el inicio de la actividad,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas,
ingresos
o
recursos
que
financien
las
actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la
legislación aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por esta
Corporación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un plazo de
cuatro años a contar desde el momento de presentación de la
justificación de la subvención.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de la ley de Subvenciones y por lo tanto hacer constar en
toda la información o publicidad objeto de la subvención, que la misma
está subvencionada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través
de la Consejería de Promoción Económica. A estos efectos deberá
aparecer el logotipo del Cabildo en cualquier soporte que publicite el
objeto de la subvención.
Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos, antes de que
finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la
cual se solicitó la misma. Aceptar la subvención concedida. Si en el
plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de
concesión de subvención, las entidades beneficiarias
no renuncian
expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda
aceptada.
Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.
ARTÍCULO 14. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES 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 siguientes criterios, para la
graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, con los
porcentajes a reintegrar en cada caso:
Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones:
reintegro del 100 %.
Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la
solicitud: reintegro del 100 %.
Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la
solicitud: reintegro proporcional a los objetivos no cumplidos.
Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el art.18.4)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reintegro del 40%.
Incumplimiento de la obligación de justificación: reintegro del 100%.
Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no
justificada adecuadamente.
Incumplimiento
parcial
de
otras
condiciones
impuestas
como
beneficiario: reintegro proporcional a las condiciones no cumplidas.
ARTÍCULO 15. REINTEGRO.
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Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de
reintegro, cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o en su caso, alguno de los específicos recogidos en la
base 13ª.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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 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 beneficiario 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 demora 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 efectiva por parte
del beneficiario.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada
en la cuenta corriente indicada a tal efecto por el Servicio de
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del
beneficiario, el número de expediente, así como, el año de la
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio mediante la
remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.
ARTÍCULO 16. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.
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 el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando durante la ejecución de
la actividad subvencionada se manifiesten circunstancias objetivas que
alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la misma, siempre y
cuando no se trate de cambios sustanciales, 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 administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
dicha modificación.
Cualquier modificación en el contenido de la resolución de concesión
requerirá que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y
que no se dañen derechos de terceros.
Las solicitudes de modificación deberán exponer las circunstancias
sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la resolución de concesión y los cambios
que se proponen. Se presentarán con carácter inmediato a la aparición
de las circunstancias que las justifiquen, y en todo caso, con
anterioridad a que finalice el proceso de ejecución del proyecto
subvencionado.
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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, procederá que el beneficiario
reintegre el exceso con el abono de los intereses de demora
correspondientes, de conformidad con los artículos 37.3) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y 34 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio.
ARTÍCULO 17. CONTROL FINANCIERO.
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de
someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo Insular
y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de
control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán 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
Intervención
General
de
la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
ARTÍCULO 18. 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 anuncios 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 19. RÉGIMEN SANCIONADOR.
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por o
dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
ARTÍCULO 20. RÉGIMEN JURÍDICO.
Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras se regirá por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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, de procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, 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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CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO DE PRESIDENCIA
Expte. 15/2021

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA:
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE
MODA DE LA PALMA AÑO 2021
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

Nombre:

Apellidos:

N.I.F.:

Cargo desempeñado:

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y
número):

Municipio:

Código Postal:

Teléfono:

Móvil:

Fax:

Email:

En nombre y representación de:
Nombre de la empresa:
N.I.F./CIF:
Marca comercial:
Dirección (Calle y número):
Municipio:

Código Postal:

Correo electrónico:
2. EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la Convocatoria de subvenciones
para el año 2021, destinadas a empresas y profesionales del
sector moda-confección y/o complementos de la isla de La Palma,
reúne los requisitos establecidos en la misma.
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Señalar con una X la
documentación que se presenta):
1.
2.

Fotocopia del NIF del solicitante.
Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa
(fotocopia).
Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso
(fotocopia).
Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en la isla de
La Palma.
Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de
actividades económicas (IAE) en alguna de las actividades relacionadas con el
sector de moda-confección y/o complementos.
Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a su nombre
(fotocopia).
Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside en La
Palma.
Declaración responsable de que el solicitante ha firmado el Acuerdo de
adhesión al programa “Isla Bonita Moda”
Declaración responsable detallando la presencia online de la marca
(especificando su página web, sus redes sociales, entre otros).
Declaración responsable, conforme al ANEXO II que se adjunta, en la que se
afirma que el solicitante acepta y cumple lo dispuesto en la presente
Convocatoria; que la información y documentación entregada es fidedigna; que
no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
vigente Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; que no se
encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario establecidas en los apartados 8, 9 y 10 de la Base 6ª de la
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma; que está al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda
estatal, hacienda autonómica, y con la seguridad social, impuestas por las
disposiciones vigentes.
Certificado de estar al corriente con la hacienda estatal.
Certificado de estar al corriente con la hacienda autonómica.
Certificado de estar al corriente con la seguridad social.
Memoria explicativa del proyecto que se pretende realizar

4. PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DEL PROGRAMA “ISLA BONITA MODA”
Manifiesta que su empresa ha participado, en los años 2019 y
2020, en las siguientes acciones del programa “LA PALMA Isla
Bonita Moda”. (Marcar con una X la opción que proceda para cada
evento):
Acciones del programa “Isla Bonita Moda” de los años
2019 y 2020
(Marcar con una X la opción que proceda para cada
evento):

SI

NO

5.- Asimismo, manifiesta que la documentación que se señala a
continuación, relativa al solicitante, obra en poder del
Servicio de Presidencia - Comercio del Cabildo de La Palma, no
habiendo sufrido variación alguna desde el momento de su
presentación hasta la actualidad. (Señalar con una X la opción
u opciones que procedan):
1.
2.
3.

Fotocopia del NIF del solicitante.
Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica.
Documentación acreditativa de la representación mediante la que se
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4.
5.
6.
7.

actúa.
Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en
su caso
Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en
la isla de La Palma.
Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de
actividades económicas (IAE) en alguna de las actividades
relacionadas con el sector de moda-confección y/o complementos.
Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a
su nombre.
6. AUTORIZA al Cabildo de La Palma a obtener, de manera telemática,
los siguientes certificados señalados con una (X), relativos a la
mencionada empresa:
Certificado de estar
estatal.
Certificado de estar
autonómica
Certificado de estar
Social
Certificado de estar
Cabildo Insular

al corriente con la Hacienda
al corriente con la Hacienda
al corriente con la Seguridad
al corriente con la Tesorería

7. SOLICITA: La concesión de una subvención por la cantidad de
___________ euros (IGIC no incluido), para la ejecución del proyecto
denominado
_______________________________________________________________.
En ________________________, a _______ de ______________ de 2021.
Firmado
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General Europeo (RGPD) se le informa que los datos
de carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan quedarán
incluidos en los tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad
del Cabildo de La Palma, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información
sobre los expedientes administrativos tramitados en base a dicho procedimiento. El
órgano responsable es la Consejería del Cabildo de La Palma competente en la tramitación
del procedimiento y la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, olvido, portabilidad, limitación al tratamiento y oposición
mediante escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán conservados los plazos
legales exigibles.

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO DE PRESIDENCIA
Expte. 15/2021

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE
MODA DE LA PALMA AÑO 2021

ANTE MÍ,
Datos
autoridad o
funcionario

Nombre y
apellidos:
Puesto
Administración

Datos de la
persona
representante

COMPARECE:
Nombre y
apellidos
D.N.I. núm.
Dirección
Municipio

Código
Postal

Datos
autoridad o
funcionario

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE:
Nombre de la
empresa:
Número NIF:
En calidad de:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.- Que acepta y cumple la totalidad del contenido de la Convocatoria
de subvenciones para el año 2019, destinada a empresas y
profesionales de sector moda-confección y/o complementos de la
isla de La Palma.
2.- Que la información y documentación entregada en relación con la
mencionada Convocatoria es fidedigna.
3.- Que la Entidad que representa no se halla incursa en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la vigente Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.- Que la Entidad que representa no se encuentra incursa en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
establecidas en los apartados 8, 9 y 10 de la Base 6ª de la
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma.
5.- Que la Entidad que representa está al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la hacienda estatal, hacienda
autonómica, y con la seguridad social, impuestas por las
disposiciones vigentes.
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6.-

Que
realiza
esta
declaración
responsable
a
los
efectos
establecidos en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos
24, 25 y 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y en
las normas que regulan la Convocatoria arriba indicada.

Y para que así conste a los efectos oportunos, y con conocimiento de
incurrir en responsabilidad en caso de falsedad de la declaración, se
extiende
la
presente,
en
___________________________________,
a
________ de _____________________ de 2021.
EL/LA FUNCIONARIO/A

EL DECLARANTE

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO DE PRESIDENCIA
Expte. 15/2021

ANEXO III
MEMORIA DEL PROYECTO
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE MODA
DE LA PALMA AÑO 2021

1. Datos de la entidad beneficiaria y de la subvención solicitada.
1.1. Denominación de la Entidad solicitante de subvención:

1.2. Representante legal de la Entidad
Nombre:

Apellidos:

Cargo desempeñado:
Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número):
Municipio:

Código Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

Email:

1.3. Denominación del proyecto a realizar:

2. Datos del proyecto a subvencionar
2.1. Denominación del proyecto:
1.

2.
3.

4.

Proyecto/dossier de la colección o colecciones completas, incluyéndose la ficha técnica y escandallo
de cada prenda y plan de publicidad de la misma. En caso de contar con prendas o materiales
certificados ecológicamente deberán de incluirse la totalidad de los mismos así como su certificación
o documento en el que conste la misma.
Presupuesto detallado del coste total de los materiales empleados en la confección de la colección,
incluyendo factura proforma, presupuesto formal o factura conformada y detallada para el que se
solicita la subvención detallándose la cantidad de metros/gramos de cada tejido o material empleado.
Presupuesto o factura detallada del coste de producción/confección incluyéndose éste también en caso
de que la colección o parte de ella sea realizada por personal ajeno a la empresa solicitante,
indicando si es artesano de La Palma. En este supuesto se requiere del representante de la firma una
declaración jurada de que las prendas y/o determinados apliques de la colección están elaboradas por
artesanos locales identificando su nombre y apellidos, número de carnet de artesano etc que acredite
que los mismos han colaborado efectivamente en el desarrollo de la colección. Serán subvencionables
única y exclusivamente las producciones realizadas por empresas con domicilio social/fiscal en La
Palma.
Igualmente presupuesto del coste de la publicidad de la colección/es-
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5.
6.

Formulario Documentación acreditativa de la participación en ferias o pasarelas de ámbito regional,
nacional o internacional durante los años 2017, 2018 y 2019.
Documentación acreditativa de la experiencia comercial de la empresa. Entendiendo por experiencia
comercial de la empresa, la implantación del producto en el mercado y los puntos de venta en los que
comercialice su producto (online y/o físicos) de ámbito regional, nacional e internacional.

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:
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 mayor grado de detalle y claridad de la/s acción/es a realizar, y del presupuesto de cada acción.
Por tanto, en este apartado deberá exponerse, para cada acción, lo siguiente:
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.
Criterios Base 8ª
Adquisición de materia prima certificada ecológicamente (mínimo 20% del coste total de materia prima empleada en
la colección a subvencionar)
Adquisición de materia prima procedente de La Palma o aplicación de técnicas artesanales de la isla (Seda,
Lino…)y/ o aplicación de técnicas elaborados por artesanos acreditados con su correspondiente carnet y dados de
alta en el Censo Insular de Artesanos
Haber participado en ferias y/o pasarelas de ámbito nacional o internacional en los años 2018 y 2019. Se
valorará con 2 puntos la participación en cada feria o pasarela.
Experiencia comercial de la empresa**
Se valorará con 2 puntos cada emplacement/punto de venta con el que cuente la firma a fecha de la publicación de
la presente convocatoria, incluyendo venta online.
Parte de la producción ha sido realizada/confeccionada por una empresa/cooperativa/asociación/fundación en apoyo
a las personas en riesgo de exclusión social de La Palma (mínimo 20% del coste total de producción)

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo presentar esta
información en un documento anexo).

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
propia

Otras fuentes de
financiación

Total presupuesto del
proyecto
3.2 Porcentaje que representa la subvención solicitada al Cabildo de La 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

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 original acreditativa de dicha financiación.
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Organismo o entidad privada concedente

Importe (€)

5. Observaciones y sugerencias

Don/Doña …………………………………………………………………………………...,representante legal
de la Entidad beneficiaria, certifica la veracidad de todos los
datos obrantes en este documento.
En

____________________________, a _______
______________ de 2021.

de

Sello y firma

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO DE PRESIDENCIA
Expte. 15/2021

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE MODA
DE LA PALMA AÑO 2021

1. Datos de la entidad beneficiaria y de la subvención concedida.
1.1. Denominación de la Entidad beneficiaria de subvención:

1.2. Representante legal de la Entidad
Nombre:

Apellidos:

Cargo desempeñado:
Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número):
Municipio:

Código Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

Email:

1.3. Denominación del proyecto subvencionado:

2. Exposición detallada del proyecto realizado.
2.1. Acciones realizadas y objetivos alcanzados.
(Exponer, 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).
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3. Evaluación del proyecto.
3.1. Evaluación y valoración de los resultados obtenidos 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).

4. Perspectivas a corto plazo
3.1. ¿Realizaría su empresa la acción para la que ha obtenido subvención, en caso de no
existir subvención alguna?

 Si
 No

¿Por qué?

5. Observaciones y sugerencias

Don/Doña
…………………………………………………………………………………, representante
legal de la Entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en
este documento.
En ………………………..…………., a …… de …………..……….... de 2021.
Sello y firma
SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO DE PRESIDENCIA
Expte. 15/2021

ANEXO V
RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE MODA
DE LA PALMA AÑO 2021
D/Dña ____________________________________, con D.N.I. ___________________, en
calidad
de
_________________________________
de
la
empresa
_______________________________________________________________, a los efectos
de justificar la subvención concedida por el Servicio de Presidencia (Comercio) del Cabildo de
La Palma, en el marco de la Convocatoria de subvenciones para el año 2020, destinada a
empresas y profesionales del sector moda-confección y/o complementos de la isla de La
Palma,
para
la
ejecución
del
proyecto
denominado
________________________________________________,
CERTIFICA:
Primero.- Que la empresa ___________________________________________________ en
la
Convocatoria
indicada
ha
recibido
una
subvención
por
importe
de
_______________________ € (IGIC no incluido)l, para la línea de actuación señalada.
Segundo.- Que en relación con la aplicación de la subvención recibida a la finalidad y
conceptos para la que se otorgó, declara (señalar con una X la opción que proceda):
Haberla aplicado íntegramente
Haberla aplicado parcialmente o no haberla aplicado
Tercero.- Que en relación con la obtención de otros ingresos, ayudas o subvenciones para el
mismo proyecto, MANIFIESTA: (marcar con una X la opción que proceda):
 No haberlos recibido.
 Sí haberlos recibido, por lo que a continuación se formula relación de los mismos (se
rellenará una línea por cada ingreso, ayuda o subvención recibida):

Persona o entidad concedente

Importe (€)

Cuarto.- Que la liquidación de ingresos y gastos correspondiente al proyecto subvencionado es
la siguiente:

INGRESOS * (IGIC no incluido)
Persona o entidad concedente

Importe (€)

TOTAL
*Cumplimentar tantas filas como fuentes de financiación haya tenido el proyecto

GASTOS * (IGIC no incluido)
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Importe (€)

Persona o entidad concedente

TOTAL
*Cumplimentar tantas filas como sea necesario

Quinto.- Que se adjuntan facturas originales para su estampillado y el comprobante de pago
de las facturas relacionadas.
Sexto.- Que la relación clasificada de todos los gastos realizados en el proyecto
subvencionado es la que se detalla a continuación:
Nº
orden

CIF/NIF
de la
empresa

Nombre de la
empresa

Número
de
factura

Importe

Concepto
del gasto

Fecha
de
emisión
de la
factura

Fecha
de pago
de la
factura

Forma de pago
(Transferencia/
cheque/efectivo/
ingreso en
cuenta)

Rellenar cuantas hojas sean necesarias.
En __________________________, a _____ de ________________ de 2021.
Sello y firma

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de Pleno de
las materias que sean de su competencia, para que proceda a la
aprobación definitiva de las Bases de referencia
y, una vez
aprobadas, ordene su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En Santa Cruz de La Palma, a 18 de marzo de 2021.
LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA PROMOCIÓN ECONÓMICA,
COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES. Raquel Noemí Díaz y Díaz”.

EMPLEO,

Teniendo en cuenta que consta:
I.- El informe relativo al cumplimiento de los requisitos
básicos exigidos para la aprobación del proyecto de Bases Reguladores
por el procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de
Subvenciones para la Promoción y Mejora de la Competitividad de las
Firmas de Moda de La Palma, emitido por el Jefe del Servicio
Accidental de Turismo, D. Carlos Jesús García Mendez, de fecha 18 de
marzo de 2021.
II.- El informe favorable emitido por el Jefe del Servicio
Accidental de Turismo, D. Carlos Jesús García Mendez, de fecha 18 de
marzo de 2021.
(…)
Sometido a votación la Comisión, por unanimidad (9), aprueba las
Bases Reguladoras de las Subvenciones para la Promoción y Mejora de la
Competitividad de las Firmas de Moda de La Palma durante el año 2021,
y acuerda seguir con su tramitación”.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
ASUNTO Nº15.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS
DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y
JUVENTUD, Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA ENCOMIENDA DE
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES Y ENTREGA DE COPIA EN SOPORTE PAPEL DE TÍTULOS DE FAMILIA
NUMEROSA.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno, del dictamen de la
Comisión Plenaria de Presidencia, Promoción Económica, Empleo y
Comercio, celebrada el 7 de mayo, que es el siguiente:
“La Sra. Presidenta de la Comisión, somete a consideración
los Sres. y las Sras. Consejeras asistentes, la propuesta de
Mariano Hernández Zapata de fecha 21 de abril de 2021, aprobada
sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día
del mismo mes, cuyo contenido es el siguiente:

de
D.
en
23

D. Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el
artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
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Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y
adopción del acuerdo que proceda:
ANTECEDENTES
Habida cuenta de la solicitud cursada por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud,
mediante oficio de 5 de abril de 2021, documento recibido por ORVE,
con nº de entrada 2021009954, de propuesta de firma de Convenio de
Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud y el Cabildo Insular de La Palma parra la
encomienda de actuaciones de información, asesoramiento, registro y
tramitación de solicitudes y entrega de copia en soporte papel de
títulos de familia numerosa. El proyecto de convenio ya ha sido
tramitado en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, disponiéndose del informe jurídico preceptivo y
de la autorización previa del Gobierno de Canarias para su firma por
parte de la Consejera.
Considerando que la firma del convenio de referencia responde a
la voluntad de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Cabildo de La
Palma de fijar las pautas generales para el ejercicio de la encomienda
de gestión por parte del Cabildo Insular para la tramitación de los
títulos de familia numerosa por parte de las personas residentes en la
isla de La Palma, teniendo en cuenta los principios de máxima
proximidad a las personas usuarias, de calidad, de atención
personalizada y de empoderamiento digital previstos en el artículo 7
de la citada Ley de Servicios Sociales de Canarias.
La competencia para el reconocimiento de la condición de familia
numerosa y la expedición del título administrativo que lo acredita
corresponde a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de servicios (derechos) sociales, en virtud de la Ley 40/2003,
de Protección a las Familias Numerosas y al reglamento de desarrollo
de ésta, aprobado por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1918/2018, de 21 de noviembre; pero aun
tratándose de una competencia administrativa autonómica ha de tenerse
en cuenta que el artículo 7 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de
Servicios Sociales de Canarias, establece entre los principios
rectores
del
sistema
público
de
servicios
sociales,
los
de
coordinación, cooperación y colaboración, en virtud de los cuales, las
administraciones públicas canarias actuarán de conformidad con el
deber de colaboración entre sí.
Considerando que el objeto de la presente encomienda cumple con
los requisitos propios de esta figura jurídica, pues a tenor de su
texto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el ejercicio de sus competencias y por razones de eficacia,
considera conveniente encomendar al Cabildo Insular de La Palma la
realización
de
las
actuaciones
de
gestión
administrativa,
asesoramiento e información a la ciudadanía y acompañamiento de ésta
en sus trámites con la Administración autonómica, de manera que el
personal de este Cabildo Insular únicamente realizará actuaciones de
carácter material o técnico, tales como recibir y cargar en el
aplicativo informático la documentación junto con la solicitud, dar
información y orientación a las personas interesadas, y una vez
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tramitado y resulto el procedimiento por la Dirección General
Competente, facilitarles una copia impresa del título de familia
numerosa. Por tanto, será la Dirección General la que evalúe la
documentación; pida, en su caso la subsanación a las personas
interesadas; y expida o renueve los títulos.
FUNDAMENTOS
Primero.- Es objeto del presente convenio de colaboración la
encomienda por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud al Cabildo Insular de La Palma, de llevar a cabo
determinadas actuaciones materiales de gestión del procedimiento de
expedición de títulos de familias numerosas por medios telemáticos,
así como su renovación, modificación o expedición por pérdida del
título, y de otra parte, de información y asesoramiento en la materia,
descritas en las cláusulas del convenio.
Por tanto, estamos ante un convenio que canaliza una encomienda
de gestión administrativa. Las encomiendas de gestión están reguladas
en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que dispone que,
“1. La realización de actividades de carácter material o técnico
de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de
Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de
Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que
entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia
o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las
encomiendas
de
gestión
no
podrán
tener
por objeto
prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de
contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen
jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la
condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter
personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda
de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de
protección de datos de carácter personal.
3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las
siguientes reglas:
(…)
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y
Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se
formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas,
que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo
en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las
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Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso
Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de
Régimen Local.”
Segundo.- El artículo 48.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
establece que “las normas del presente capítulo no serán de aplicación
a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación
convencional de los procedimientos administrativos”, en consecuencia,
este convenio no estará sujeto al régimen jurídico establecido con
carácter general en la LRJSP.
Tercero.- A la encomienda para la gestión ordinaria de servicios
de la Comunidad Autónoma se refieren los artículos 44 y siguientes de
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. El artículo 44
establece que “1. El Gobierno de Canarias, con la finalidad de prestar
un mejor servicio a la ciudadanía y siempre que esté justificado por
razones de eficacia, eficiencia y economía, podrá acordar con uno o
varios cabildos insulares, la gestión ordinaria de los servicios de la
comunidad autónoma, mediante encomienda.
2. La encomienda podrá consistir en la realización de actividades de
carácter material, técnico o de servicios de competencia autonómica.
La encomienda no podrá comprender facultades de resolución en las
materias objeto de la misma, pero sí para dictar los actos de trámite
necesarios para ejecutar las resoluciones derivadas de la encomienda,
siempre que se trate de actos de trámite no susceptibles de recurso.”
En cuanto a la formalización de la encomienda, establece el
artículo 46 de la citada Ley 8/2015, de 1 de abril, reproduciendo lo
dispuesto en el citado artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
que tendrá lugar mediante el correspondiente convenio. Asimismo
establece los extremos que deberá contener, como mínimo el texto del
convenio:
a) Las actividades o servicios encomendados,
cláusulas segunda, tercera y cuarta del convenio.

recogidos

en

las

b) Las condiciones y duración de la encomienda, recogido en cláusulas
cuarta y octava.
c) Las facultades de dirección y control y el órgano u órganos que
debe ejercerlas, que se recoge en la cláusula cuarta y sexta.
d) Los términos de su extinción y resolución, recogido en la clausula
novena.
e) La dotación económica que sea precisa para su normal prestación,
que se recogen en la cláusula quinta del convenio.
Además se establece en el apartado tercero del referido artículo que,
“los convenios de encomienda de gestión que se suscriban deberán ser
publicados íntegramente en el Boletín Oficial de Canarias.”
Cuarto.- De conformidad con el artículo 53.l) de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares, así como del artículo 45.1.l)
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la competencia para aceptar la
encomienda de gestión realizada por la Comunidad Autónoma al Cabildo,
le corresponde al Pleno.
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La suscripción del convenio, tal y como dispone el artículo
17.1. r) del Reglamento Orgánico, corresponde al Presidente de la
Corporación, previa autorización del Pleno.
Y en virtud del artículo 41.1.d) del mencionado Reglamento
Orgánico corresponden al Consejo de Gobierno Insular, aprobar el
proyecto de los convenios de colaboración que estén reservados a la
competencia del Pleno.
Visto que en la tramitación del mismo se han observado todos los
trámites exigidos por la legislación vigente, siendo competente para
aprobar el proyecto de los convenios de colaboración que estén
reservados a la competencia del Pleno, de conformidad con lo previsto
en el articulo 41.1.d) del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La palma
(ROGOF) y preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de régimen Local.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el
acuerdo con el siguiente texto:
Primero.- Aprobar el proyecto de Convenio de Cooperación entre
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud y el Cabildo Insular de la Palma para la encomienda de
actuaciones de información, asesoramiento, registro y tramitación de
solicitudes y entrega de copia en soporte papel de títulos de familia
numerosa, cuyo texto se adjunta a continuación.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo resultante al Pleno de este
Cabildo Insular, para su aprobación, por ser el órgano competente para
ello, y autorice al Excmo. Sr. Presidente para su firma.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS
SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Y EL CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA LA ENCOMIENDA DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO,
REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE COPIA EN SOPORTE
PAPEL DE TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA.
INTERVIENEN
Por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, la Excma. Sra. Doña Noemí Santana Perera, Consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en virtud de su
nombramiento conferido mediante el Decreto 121/2019, del Presidente, de
17 de julio, por el que se nombran a los Consejeros y a las Consejeras
del Gobierno de Canarias.
Interviene en uso de las facultades y atribuciones que le han sido
conferidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.1,
letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, el artículo 4 del Decreto
203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central
y periférica, así como las sedes de la Consejerías del Gobierno de
Canarias, el artículo 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del
Presidente, por el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías y en virtud del cual asume las
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competencias hasta entonces atribuidas a la extinta Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, salvo las relativas a empleo y
vivienda, asumiendo a su vez las relativas a igualdad y juventud, así
como en virtud de lo previsto en los artículos 1, 2, 5 y 7 del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, aprobado mediante Decreto 43/2020, de 16 de
abril.
Por parte del Cabildo Insular de La Palma, el Excmo. Sr. D. Mariano
Hernández Zapata, en su condición de Presidente de la Corporación
Insular.
Interviene en virtud de la representación legal que ostenta del
Cabildo Insular conforme a lo previsto en el artículo 124.4, letra ñ)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local en relación con su disposición adicional decimocuarta, así como
del artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares.
Su intervención en este acto ha sido previamente autorizada en virtud
del acuerdo adoptado por el [órgano] del Cabildo Insular en su sesión
celebrada el día [fecha del acuerdo] según consta en la certificación
expedida por la Secretaría del citado órgano plenario de fecha [fecha
de la certificación].
Quienes intervienen en el ejercicio de sus respectivos cargos, se
reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para
formalizar el presente convenio y en su virtud,
EXPONEN
Primero. Protección jurídica de las familias numerosas.
El artículo 39 de la Constitución Española establece la obligación de
los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia y el artículo 9 de la propia Carta Magna
atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de promover las
condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivos, removiendo para ello los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Una de las fórmulas de protección jurídica de las familias en España
viene de la mano de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección
a las Familias Numerosas, la cual se dicta, conforme establece su
disposición final primera en base a los títulos competenciales
estatales previstos en los artículos 39 y 53 de la Constitución, así
como 149.1.1ª, 7ª y 17ª.
La citada Ley define las condiciones básicas de garantía de protección
para todo el Estado, incluyendo el concepto de familia numerosa, las
condiciones que deben reunir quienes la integran, las distintas
categorías en que se clasifican estas familias y los procedimientos de
reconocimiento, renovación, modificación o pérdida del título.
Por otra parte, concreta la acción protectora vinculada a la condición
de familia numerosa en aquello que afecta a las competencias de la
Administración General del Estado, con independencia de los beneficios
que desde otros ámbitos (fundamentalmente, desde la administración
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autonómica) pudiera establecerse.
Segundo. Competencia administrativa para la protección a las familias.
El artículo 5.2 de la citada Ley 40/2003, de 18 de noviembre, atribuye
a la Comunidad Autónoma de residencia de la persona solicitante la
competencia para el reconocimiento de la condición de familia
numerosa, así como para la expedición y renovación del título que
acredite dicha condición y categoría.
El artículo 147.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por
la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad
Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de promoción de
las familias.
Conforme a lo previsto en el artículo 48.2, 7º de la Ley 16/2019, de 2
de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, corresponde a la
Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de servicios
sociales, la expedición de los títulos de familia numerosa.
En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, conforme establece el artículo 5 del Decreto 119/2019, de 16
de julio, del Presidente, por el que se determinan el número,
denominación y competencias de las Consejerías, a la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud le corresponde
asumir las competencias que tenía atribuidas la extinta Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, entre otras, las de protección
a la familia, lo que a su vez se establece en el artículo 1 del
Reglamento Orgánico de la citada Consejería, aprobado por Decreto
43/2020, de 16 de abril.
Tercero. Tramitación y expedición del título de familia numerosa.
El Reglamento de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias
Numerosas, aprobado por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre, recoge
el contenido mínimo e indispensable del título de familia numerosa y
remite
a
las
Comunidades
Autónomas
el
establecimiento
del
procedimiento administrativo para la solicitud y expedición del
título, incluyendo la determinación de los documentos
que se deben
acompañar para acreditar que se reúnen los requisitos que dan derecho
al reconocimiento de tal condición.
En virtud del Decreto 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula
el Servicio de Información y Atención Ciudadana en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por Orden de la extinta
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 5 de diciembre de
2008, por la que se implantan las actuaciones de respuesta inmediata,
se han establecido las normas precisas para la implantación de este
servicio y las actuaciones susceptibles de respuesta inmediata, entre
las que se encuentran la expedición del carné de familia numerosa
individual (para lo que sólo se precisa la solicitud y la acreditación
de la identidad o, en su caso, la representación que se ejercita) y la
expedición del carné de familia numerosa por extravío (para lo que
sólo se precisa la solicitud, acompañada de la denuncia o declaración
jurada de extravío, y la acreditación de la identidad o, en su caso,
la representación que se ejercita).
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Al respecto, especial mención merecen los artículos 13, 14 y 16 de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que abarcan los derechos y obligaciones
de la ciudadanía en su relación electrónica con las Administraciones
Públicas.
El derecho al reconocimiento y expedición telemática del título de
familia numerosa debe ser y formar parte de la garantía de prestación
de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos a las
que están obligadas todas las Administraciones Públicas, debiéndose
facilitar
con carácter urgente el habilitar diferentes canales o
medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando
en todo caso el acceso a los mismos a toda la ciudadanía, con
independencia
de
sus
circunstancias
personales,
medios
o
conocimientos, en la forma adecuada e implementando los procedimientos
para adaptarse a las necesidades geográficas y territoriales.
La
Constitución
consagra
el
carácter
instrumental
de
la
Administración, puesta al servicio de los intereses de la ciudadanía.
El régimen jurídico de las Administraciones públicas debe configurarse
desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento
interno, sirviendo como instrumento que ha de procurar que los
derechos constitucionales de las personas que integran la sociedad
sean reales y efectivos y han de promover, también, la pronta y
resolución de los asuntos.
A estos fines contribuye el extraordinario avance que ha tenido lugar
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en cuanto a la
tecnificación de sus medios operativos, con un potencial informático y
telemático cada vez mayor, que sirve de instrumento para la
colaboración de actuaciones relativas a la ciudadanía, facilitando
estas relaciones y reduciendo los tiempos de demora haciendo posible,
además, la encomienda de su ejercicio a través de otras entidades
preparadas para ello.
Cuarto. La cooperación interadministrativa.
El fundamento principal que sustenta
cooperación es garantizar una respuesta
próxima posible a la ciudadanía.

el presente convenio de
ágil, eficiente y lo más

La protección a las familias, y en este concreto caso, la de las
familias numerosas constituye un ámbito de actuación propio de los
derechos sociales.
Tal y como se dijo anteriormente la competencia para el reconocimiento
de la condición de familia numerosa y la expedición del título
administrativo que lo acredita corresponde a la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de servicios (derechos)
sociales.
Aun tratándose de una competencia administrativa autonómica ha de
tenerse en cuenta que el artículo 7 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo,
de Servicios Sociales de Canarias, establece entre los principios
rectores
del
sistema
público
de
servicios
sociales,
los
de
coordinación, cooperación y colaboración, en virtud de los cuales, las
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administraciones públicas canarias
deber de colaboración entre sí.

actuarán

de

conformidad

con

el

Al
respecto
de
estos
principios
rectores
de
colaboración
y
cooperación, una primera referencia legal se encuentra, en el ámbito
de nuestro derecho autonómico, en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, en virtud del cual el Gobierno de Canarias con los
Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su
isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los
instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines
comunes de interés público.
A través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar
sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir las
subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito
territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o
servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes,
locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de
competencias concurrentes, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y
adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad,
de contenido análogo a las anteriores.
Por su parte, el artículo 118 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, establece que la colaboración y cooperación entre
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los cabildos
insulares se llevará a cabo con carácter voluntario en cualquiera de
las formas previstas en la legislación de régimen jurídico de las
administraciones públicas, en la legislación de las distintas materias
de acción administrativa y en esta propia ley, siendo que el artículo
119 señala que las relaciones de colaboración y cooperación entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los cabildos
insulares, sin perjuicio de cualquier otra prevista en el ordenamiento
jurídico, podrán materializarse mediante la suscripción de convenios,
la creación de consorcios, la participación en la planificación,
programación y gestión de obras y servicios, la creación de órganos de
colaboración y cooperación, así como la aprobación de planes y
programas conjuntos de actuación.
Más concretamente, el artículo 123 señala que la Administración
Pública canaria y los cabildos insulares podrán celebrar convenios en
los que establezcan libremente los instrumentos de cooperación
previstos para la consecución de fines comunes de interés público, en
el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con los
requisitos exigidos por la legislación básica de régimen jurídico de
las administraciones públicas.
A través de los convenios, la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y los cabildos insulares podrán coordinar sus políticas de
fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir las subvenciones
otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial o
población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la
competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o
edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias
concurrentes;
ceder
y
aceptar
la
cesión
de
uso
de
bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y
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adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad
de contenido análogo a las anteriores.
Ambas partes suscriptoras del presente convenio consideran que
contribuye a una gestión más eficaz y eficiente de este concreto
ámbito de actuación de los servicios sociales, el establecimiento de
un instrumento en virtud del cual las personas residentes en la isla
de La Palma puedan acceder a la Administración insular para la
tramitación de los títulos de familia numerosa, en particular teniendo
en cuenta los principios de máxima proximidad a las personas usuarias,
de calidad, de atención personalizada y de empoderamiento digital
previstos en el artículo 7 de la citada Ley de Servicios Sociales de
Canarias.
A través del presente convenio, por el que se articula una encomienda
de gestión, en los términos que luego se exponen, la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma conserva la titularidad y el
ejercicio de la competencia administrativa de reconocimiento de la
condición
de
familia
numerosa
y
de
expedición
del
título
administrativo
correspondiente,
de
forma
que
las
actuaciones
administrativas que se encomiendan al Cabildo Insular se constriñen al
ámbito de actuaciones de gestión administrativa, asesoramiento e
información a la ciudadanía y acompañamiento de ésta en sus trámites
con la Administración autonómica.
Las actuaciones de información, asesoramiento y acompañamiento a la
ciudadanía, así como de tramitación administrativa electrónica no son
competencias ajenas al Cabildo Insular, conforme a lo previsto en 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, así como en la propia Ley de
Servicios Sociales de Canarias.
Quinto. Encomienda de gestión.
La encomienda de gestión que se articula a través de este convenio de
cooperación se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 11
señala que la realización de actividades de carácter material o
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las
Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o
Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración,
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
Asimismo, se regirá la presente encomienda de gestión por lo previsto
en los artículos 44 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad que encomienda, dictar cuantos
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
La encomienda podrá consistir en la realización de actividades de
carácter material, técnico o de servicios de competencia autonómica.
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Tal y como se expuso anteriormente, en este caso, para la presente
encomienda, al acceder al aplicativo dirigido a la expedición o
renovación de los títulos de familia numerosa, el personal del Cabildo
Insular únicamente realizará actuaciones de carácter material o
técnico, tales como recibir y cargar en el aplicativo informático la
documentación junto con la solicitud, dar información y orientación a
las personas interesadas, y una vez tramitado y resuelto el
procedimiento por la Dirección General competente, facilitarles una
copia impresa del título de familia numerosa. Por tanto, será la
Dirección General la que evalúe la documentación; pida, en su caso, la
subsanación a las personas interesadas; y expida o renueve los
títulos.
Asimismo, conforme al artículo 11.3, b) de la citada Ley 40/2015, de 1
de octubre, la presente encomienda de gestión entre Administraciones
Públicas de Canarias debe formalizarse a través de un convenio de
cooperación y publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.
Sexto. Tratamiento de datos personales.
El cumplimiento del presente convenio, en cuanto a las actuaciones que
se encomiendan, conlleva tratamiento de datos personales.
Los datos personales objeto de tratamiento están registrados por el
Responsable del tratamiento mediante Resolución de la Directora
General de Protección a la Infancia y la Familia, número 1642, de 9 de
agosto de 2018.
Consta en el expediente la declaración responsable del Cabildo Insular
en la que indica la ubicación geográfica de los servidores de los que
se servirá para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión
del tratamiento de datos personales correspondientes.
Dado que el cumplimiento de este convenio implica la realización de
operaciones de tratamiento de datos personales por el Cabildo por
cuenta de la Dirección General de Protección a la Infancia y la
Familia, procede realizar un encargo de tratamiento de datos
personales, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en relación
con la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPD).
Séptimo. Autorizaciones previas.
Conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, la suscripción del presente convenio por
parte de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud ha sido autorizada por el Gobierno de Canarias en su sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2021.
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De otra parte, como se indica en el apartado de intervención de este
documento, ha sido autorizada la suscripción por parte del Presidente
del Cabildo Insular.
Octavo. Concreción del acuerdo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio de cooperación con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Finalidad.
La finalidad del presente convenio de cooperación es procurar una
respuesta ágil, eficiente y próxima a las familias numerosas
residentes en el ámbito territorial de actuación del Cabildo firmante
a la hora de ejercer su derecho al reconocimiento de tal condición
jurídica y la obtención del título administrativo que lo acredita, su
renovación, modificación y/o duplicado.
Segunda. Objeto y ámbito de aplicación.
1. A través del presente convenio se articula la cooperación entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el
Cabildo Insular de La Palma mediante el cual la primera Administración
encomienda a la segunda, llevar a cabo determinadas actuaciones
materiales de gestión del procedimiento de expedición de títulos de
familias numerosas por medios telemáticos, así como su renovación,
modificación o expedición por pérdida del título, y de otra parte, de
información y asesoramiento en la materia, descritas en la siguiente
cláusula.
Las actuaciones encomendadas se llevarán a cabo bajo la supervisión,
dirección y coordinación de la Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia, órgano administrativo competente para dictas
las Resoluciones y demás actos de trámite de los procedimientos
involucrados en la encomienda.
2. El ámbito territorial de aplicación del presente convenio es el de
la Isla de La Palma y serán personas beneficiarias quienes residan en
cualquiera de los municipios de la isla aun cuando el Ayuntamiento del
municipio de residencia de la persona solicitante tenga suscrito un
convenio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias con el mismo objeto que éste.
Tercera. Actuaciones que se encomiendan.
1. El Cabildo Insular, a través de su personal, procederá a la
presentación y tramitación de las solicitudes de reconocimiento de
familia numerosa, de expedición de títulos, renovación, modificación y
duplicado, de forma telemática, a instancia de las personas
interesadas, a través de la aplicación informática titularidad de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por la que
se gestionan los procedimientos, sin que se precise la remisión física
de los documentos.
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2. Asimismo, dicho personal tendrá acceso al aplicativo informático a
fin de poder imprimir y entregar las resoluciones y los títulos que
haya dictado o expedido la Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia en el ejercicio de sus competencias en materia
de familias numerosas.
3. De otra parte, el personal del Cabildo asesorará y proporcionará
información a las personas interesadas en cuanto a los requisitos que
han de reunir para obtener la condición de familia numerosa, así como
de los trámites que comportan los procedimientos, teniendo en cuenta
para ello particularmente lo previsto en la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, el Reglamento de la
Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas, aprobado por el
Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, y la Orden de la extinta
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 5 de diciembre de
2008, por la que se implantan las actuaciones de respuesta inmediata
(B.O.C. número 247, de 11 de diciembre de 2008).
4. Las actividades encomendadas se desarrollarán teniendo en cuenta lo
previsto en la normativa vigente reguladora de las actuaciones
telemáticas y en particular lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
5. Las personas interesadas tendrán derecho a la obtención de un
documento que acredite la presentación y tramitación telemática de sus
solicitudes.
Cuarta. Obligaciones de las partes.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la
Familia adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud asumirá las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición del Cabildo Insular la aplicación
informática a través de la cual se gestionan electrónicamente
los procedimientos en materia de familias numerosas.
b) Impartir la formación que se precise al personal del Cabildo
Insular para el correcto desempeño de las actividades
encomendadas.
c) Colaborar y prestar el apoyo que sea preciso al
Insular para la correcta ejecución de la encomienda.

Cabildo

d) Ejercer las funciones de dirección y control sobre las
actividades encomendadas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 46.1, c) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares.
2.
El
Cabildo
obligaciones:

Insular,

por

su

parte,

asume

las

siguientes

e) Adoptar todas las medidas técnicas que sean necesarias para
garantizar la plena integración e interoperabilidad entre su
sistema informático y la aplicación informática a través de
la cual se gestionan electrónicamente los procedimientos en
materia de familias numerosas.
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a) Atender a las personas interesadas que acuden a las sedes del
Cabildo para la tramitación de sus solicitudes, asesorándoles
e informándoles de los requisitos exigidos y de los trámites
del procedimiento.
b) Recibir las solicitudes, así como en su caso la documentación
que hubieren de adjuntar.
c) Tramitar de forma telemática las solicitudes.
d) Imprimir
y
entregar
a
las
personas
interesadas
las
resoluciones y los títulos que hubieren sido dictados o
expedidos por la Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia.
e) Archivar y custodiar la documentación física que según cada
caso proceda, conforme a la Orden de la extinta Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, de 5 de diciembre de 2008,
por la que se implantan las actuaciones de respuesta
inmediata (B.O.C. número 247, de 11 de diciembre de 2008).
3. Las actuaciones encomendadas al Cabildo Insular serán desarrolladas
por parte del personal propio de la Corporación Insular.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
resultará absolutamente ajena a todo vínculo jurídico contractual
laboral o de otra naturaleza que el Cabildo Insular mantenga con su
personal, sin que al finalizar la vigencia del presente convenio se
produzca ningún tipo de subrogación empresarial de la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a la que se refiere
el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
4. Corresponderá en todo caso a la Dirección General competente en
materia de protección a las familias la instrucción y resolución de
los procedimientos de reconocimiento de la condición de familia
numerosa y de concesión, modificación o renovación de los títulos de
familia numerosa.
Corresponde asimismo a la Dirección General competente en materia de
protección a las familias, el conocimiento, tramitación y resolución
de las reclamaciones, quejas y recursos administrativos, salvo las
quejas y reclamaciones que tengan por objeto única y exclusivamente la
prestación de los servicios encomendados por parte del Cabildo
Insular.
Quinta. Coste económico.
1. La ejecución de las actuaciones encomendadas no comporta un aumento
del gasto para ninguna de las partes firmantes, integrándose éstas en
los programas ordinarios de gasto e inversión de cada una de ellas.
2. Cada Administración firmante asumirá
personales, económicos y materiales la
convenio.

con sus propios medios
ejecución del presente
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3. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias no
vendrá obligada a satisfacer ni el Cabildo Insular tendrá derecho a
exigir retribución alguna en concepto de las actuaciones llevadas a
cabo en ejecución de la encomienda.
Sexta. Comisión Bilateral de Seguimiento.
1. En el plazo de un mes a contar desde la fecha de suscripción del
presente convenio se constituirá una Comisión Bilateral Mixta de
Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos en representación de la
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, siendo que
una de las personas ejercerá su Presidencia, y dos en representación
del Cabildo Insular, siendo que una de las personas ejercerá su
Secretaría.
2. La Comisión adoptará sus propios acuerdos en cuanto a su
organización y funcionamiento. La Presidencia convocará a la Comisión
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, debiendo reunirse
de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses y de forma
extraordinaria cuando lo solicite cualquiera de las partes firmantes.
En todo caso a la Comisión le será de aplicación las disposiciones
vigentes en materia de organización y funcionamiento de órganos
colegiados, en particular, las contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando estén
representadas las dos Administraciones firmantes del Convenio y se
hallen presentes, al menos, la persona que ejerza la Presidencia y
quien ejerza la Secretaría, o quienes le sustituyan.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, pudiendo la
Presidencia con su voto decidir en los casos en que no se logre
acuerdo.
3. Son funciones de la Comisión:
a) Velar por el correcto cumplimiento del objeto del convenio.
b) Garantizar el intercambio de información entre ambas
Administraciones, pudiendo recabar la que se estime necesaria
sobre las incidencias producidas y adoptar, en su caso, las
decisiones oportunas.
c) Resolver, en caso de duda, los problemas de interpretación y
cumplimiento del convenio.
d) Estudiar y proponer cualquier clase de medida y acción que
redunde en beneficio de la ejecución del convenio.
e) Informar sobre la eventual modificación del convenio, cuando
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje.
f) Poner en conocimiento de las partes la existencia de alguna
causa de resolución del convenio.
Séptima. Protección de datos personales y deber de sigilo.
1. En la ejecución del convenio deberá respetarse y aplicarse en su
integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
(RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, y demás
normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos
personales.
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2. Dado que la ejecución del convenio implica el tratamiento de datos
personales, el Cabildo Insular tendrá la condición de Encargado del
tratamiento de los datos personales que vaya a tratar por cuenta de la
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia,
responsable del tratamiento, en los términos establecidos en el
encargo de tratamiento que figura en el Anexo de este convenio.
El Cabildo Insular, como Encargado del tratamiento, deberá cumplir en
todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos
personales, tanto las que deriven de la legislación vigente, como las
establecidas en el Anexo de este convenio, así como lo dispuesto en
las resoluciones o instrucciones que, en su caso, dicte por escrito el
responsable del tratamiento.
3. El Cabildo Insular se compromete, entre otros aspectos, a preservar
la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento.
Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las
actuaciones necesarias señaladas en este convenio.
Todo el personal del Cabildo Insular, adscrito o no, a la ejecución
del presente convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier
otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato
personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de
guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de
prestar servicios para el Cabildo Insular.
4. El Cabildo Insular, en su condición de Encargado del tratamiento,
remitirá a la Dirección General de Protección a la Infancia y la
Familia, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio de la
vigencia del convenio, una declaración responsable, firmada por quien
ostente su representación legal, en la que señale; Que el personal
adscrito, bajo su autoridad, a la ejecución del contrato, ha suscrito
los correspondientes compromisos de confidencialidad, indicando además
en la declaración la identidad de esas personas, sus funciones y el
lugar de desarrollo de las mismas; Que ha impartido o se propone
impartir, al citado personal, formación en protección de datos,
realizando en la declaración una breve descripción de la misma, y; Si
le es o no exigible la obligación de contar con su propio registro de
actividades de tratamiento efectuadas en su calidad de encargado,
regulado en el artículo 30.2 RGPD, en relación con el artículo 31
LOPD. En caso afirmativo, adjuntará copia del referido registro. En
caso negativo, justificará la existencia de alguno de los supuestos
excepcionales del artículo 30.5 RGPD.
Octava. Vigencia del convenio.
1. El presente convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta
el 31 de diciembre de 2023.
2. La vigencia inicial podrá ser objeto de prórroga, por períodos
anuales o inferiores. La duración máxima de todas las prórrogas que se
suscriban no podrá ser superior a cuatro años.
3. Será requisito para prorrogar la vigencia del convenio que la
correspondiente adenda de prórroga éste suscrita por ambas partes,
como máximo, el último día del período de vigencia que se vaya a
prorrogar.
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4. No obstante, este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de
las partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha de
expiración del plazo de vigencia inicial, o de cualquiera de sus
prórrogas.
La denuncia de la vigencia del convenio deberá ser expresa y
manifestarse por escrito basada en el mutuo acuerdo, imposibilidad
sobrevenida, legal o material, de poder seguir llevando a cabo las
actuaciones encomendadas, así como por incumplimiento de cualquiera de
sus condiciones.
Novena. Extinción y resolución.
1. El presente convenio se extinguirá por alguna de las siguientes
causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia inicial, o de cualquiera
de sus prórrogas, en los términos previstos en la cláusula
anterior.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) La denuncia del convenio en los
previstas en la cláusula anterior.

plazos

y

condiciones

d) Por incumplimiento de las condiciones recogidas en el
convenio, y en su caso en sus adendas de modificación, o de
las directrices fijadas en uso de las facultades de dirección
y control de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.
A tal efecto, la Consejería competente en materia de
Administraciones Públicas, a instancias de la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud advertirá
de ello formalmente al Cabildo Insular para que sean
corregidas las deficiencias.
Si la advertencia no fuera atendida, la persona titular de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud podrá suspender o revocar la encomienda. La
resolución que suspenda o revoque la encomienda deberá
publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.
e) Por renuncia del Cabildo Insular ante un incumplimiento grave
las obligaciones asumidas por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. La renuncia exigirá la
comunicación con un plazo de antelación mínimo de dos meses
de dicha intención.
f) La imposibilidad sobrevenida, legal o material,
llevar a cabo el objeto del presente convenio.

de

poder

2. A la fecha de extinción del presente convenio, las actuaciones
iniciadas serán continuadas por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Dirección General de
Protección a la Infancia y la Familia.
Décima. Régimen jurídico y jurisdicción competente.
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1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el
régimen aplicable el previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como los
artículos 44 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares.
2. El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24UE, de 26 de
febrero de 2014, de conformidad con lo establecido en su artículo 6.3,
así como del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de
conformidad con lo establecido en su artículo 47.9.
Asimismo queda excluido del ámbito de aplicación del Decreto 11/2019,
de 11 febrero, por el que se regula la actividad convencional y se
crean y se regulan el Registro General Electrónico de Convenios del
Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de
Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en su artículo
5.2 a), siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los
principios de la legislación vigente en materia de régimen jurídico
del sector público, y, en su defecto, de la legislación vigente en
materia de contratación del sector público para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.
3. La encomienda de gestión realizada en
no produce cambio en la titularidad ni
competencias del órgano que encomienda,
resoluciones estime oportunos para el
rigiéndose por la normativa vigente que
aplicación.

virtud del presente convenio
afecta al ejercicio de las
que dictará cuantos actos o
buen fin de la encomienda
en cada momento les sean de

4. Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que
surja de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, y que
no haya podido resolver en el seno de la Comisión prevista en la
cláusula 6ª, corresponderá el conocimiento de las pretensiones
judiciales a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo en su
caso el cumplimiento de los trámites administrativos que sean
preceptivos.
Formalización del acuerdo.
En prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, ambas
partes intervinientes manifiestan su voluntad a través de la firma
electrónica del presente documento incluido su anexo, considerándose
que está firmado en la fecha de la última de las firmas de las partes.
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

POR EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES,
IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

EL PRESIDENTE
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ANEXO
ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS
SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, Y EL CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA LA ENCOMIENDA DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO,
REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE COPIA EN SOPORTE
PAPEL DE TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA
Primero. Objeto del encargo.
Es objeto del presente encargo el tratamiento de datos personales por
el Cabildo Insular que tendrá la condición de Encargado del
tratamiento realizado por cuenta del responsable que es la Dirección
General de Protección a la Infancia y la Familia, derivado de la
ejecución de las actuaciones objeto del presente convenio.
El Encargado del tratamiento, así como el personal que actúe bajo
autoridad y tenga acceso a datos personales en el marco de
ejecución del contrato, deberá tratar los mismos conforme a
dispuesto en la normativa comunitaria y estatal aplicable en
materia y en el presente encargo.
Segundo.

su
la
lo
la

Finalidad.

Este tratamiento de datos personales tiene por finalidad la adecuada
ejecución de las actuaciones objeto del convenio, sin que pueda tratar
los datos personales para una finalidad distinta.
Si el Encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad,
los comunicara o los utilizara incumpliendo la normativa vigente y/o lo
previsto en el presente encargo, será considerado también como
responsable
del
Tratamiento,
respondiendo
personalmente
de
las
infracciones en que hubiera incurrido.
Tercero. Duración.
Este encargo tendrá la misma duración que el convenio.
Cuarto.

Destino de los datos al término de la duración del encargo.

Al finalizar el encargo, el Encargado del tratamiento, en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, debe destruir y suprimir de forma
diligente los datos personales, tanto los que fueron automatizados
como los que no. El encargado aportará una declaración responsable que
acredite este extremo, identificado a las personas que lleven a cabo
la destrucción o supresión, de entre el personal autorizado para el
tratamiento, una relación de la documentación destruida y suprimida, y
la forma y equipos que se han utilizado para llevarlo a cabo.
El Encargado del tratamiento podrá conservar una copia de los datos
personales, los cuales debe mantener bloqueados, para atender posibles
responsabilidades administrativas o jurisdiccionales, por el plazo
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legalmente establecido para ello. Finalizado este, deberá proceder a
la destrucción y supresión de tales datos personales.
Quinto. Tipología de datos personales.
Los datos personales susceptibles de tratamiento por el Encargado son:
Documento oficial de identificación.
Nombre y apellidos.
Identidad sexual.
Lugar de nacimiento.
Estado civil.
Dirección postal.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico.
Firma, firma electrónica o cualquier otro sistema de firma y de
identificación admitido por las Administraciones Públicas.
Datos relacionados con circunstancias sociales, económicos,
financieros
y
de
seguros,
académicos
y
profesionales,
sanitarios,
grado
de
discapacidad,
específicos
de
los
expedientes de los distintos procedimientos administrativos
gestionados con el sistema de información.
Sexto. Personas afectadas.
Los colectivos de las personas físicas afectadas cuyos datos pueden
ser tratados son las personas miembros de unidades familiares que
solicitan la expedición o renovación del título de familia numerosa.
Séptimo. Personas
personales.

autorizadas

para

el

tratamiento

de

los

datos

El Encargado del tratamiento garantizará que los datos personales se
traten únicamente por el personal que, dentro de aquel adscrito a la
ejecución del contrato, haya autorizado y declarado para este cometido.
Si se produjeran bajas, sustituciones o incorporaciones respecto al
personal declarado, el Encargado deberá entregar al responsable, en el
plazo máximo de siete (7) días naturales, una nueva declaración
responsable comunicando esta circunstancia, así como la identificación,
funciones y lugar de trabajo de los trabajadores a quienes afecte, y
señalando, en el caso de incorporaciones, que los nuevos trabajadores
han suscrito un compromiso de confidencialidad.
Tanto el Encargado como el personal que trate los datos están sujetos a
un deber de confidencialidad, que permanecerá incluso tras la
finalización del encargo.
El Encargado deberá informar convenientemente a su personal de las
medidas de seguridad que han de adoptar para la protección de los datos,
y les garantizará la formación necesaria en la materia.
Octavo. Tratamiento de datos personales en el territorio de la Unión
Europea.
Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida,
almacenamiento, procesamiento y gestión de los tratamientos de datos
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personales deben
Unión Europea.

ubicarse

y

prestarse dentro

del

territorio

de

la

Estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u
organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto
de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo
exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por
el Reino de España.
Noveno. Ejercicio de derechos en materia de protección de datos.
En el supuesto de que una persona afectada ejerza sus derechos
(acceso,
rectificación,
supresión,
limitación
del
tratamiento,
portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones
individualizadas
automatizadas);
el
Encargado
debe
remitir
la
documentación, a través del Registro Oficial correspondiente, al
responsable, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.
El responsable podrá requerir al Encargado para que, en un plazo
máximo de dos días hábiles, aporte la documentación adicional para
contestar dicha solicitud.
Décimo. Deber de cooperación del Encargado.
El encargado del tratamiento debe:
•

Facilitar el acceso a los datos personales y a las
operaciones de tratamiento del Delegado de Protección de
Datos designado por el responsable.

•

Cooperar con la autoridad de control.

•

Colaborar con el responsable a solicitud de este.

•

Poner a su disposición cuanta información o documentación le
sea requerida para dar cumplimiento al marco normativo en
materia de protección de datos.

•

Comunicar de forma inmediata si advierte que una instrucción
es susceptible de infringir dicho marco normativo.

Undécimo. Medidas
personales.

de

seguridad

del

tratamiento

de

datos

El Encargado debe aplicar las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar que las operaciones de tratamiento de datos
personales se realicen en un nivel de seguridad adecuado. Como mínimo
habrán de contemplar:
- La seudonimización1, y el cifrado de datos personales2.
-

La capacidad de garantizar la confidencialidad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los
servicios de tratamiento.

integridad,
sistemas y

1

Es decir, el tratamiento de datos personales de forma que no puedan atribuirse a una
persona afectada sin utilizar información adicional.
2
Esto es, la conversión de los datos personales en ilegibles.
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- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los
datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o
técnico3.
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de
la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para
garantizar la seguridad del tratamiento4.
Son aplicables:
- Respecto al tratamiento no automatizado de los datos, las medidas
de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- Respecto al tratamiento automatizado de los datos, las medidas de
seguridad del Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
la Administración Electrónica.
- Si el Encargado se encontrara autorizado, en su caso, para la
utilización de los recursos informáticos, telefónicos o redes de
comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, resultaría además de aplicación el Acuerdo del
Gobierno de Canarias de 25 de junio de 2018, que aprueba las
instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de
los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC número 127, de 3 de julio de 2018).
Duodécimo. Notificación
personales.

de

violaciones

de

seguridad

de

los

datos

El Encargado notificará al responsable, de manera fehaciente, cada
violación de seguridad5 de los datos personales, con carácter
inmediato y, de ser posible, en un plazo de 48 h desde que tenga
constancia.
La notificación debe comprender como mínimo, la descripción de:
a) La

naturaleza

de

la

violación

de

la

seguridad

de

3

los

datos

Esto es que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas,
para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de
acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas
robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y
almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra
medida de seguridad contra ataques cibernéticos. Además, debe llevar a cabo la
actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que
inhiba malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias
de seguridad periódicamente que se almacenará en lugar distinto a aquél en el que se
encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan
recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los
automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar
que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello.
4
Es decir, las medidas técnicas adoptadas deben ser revisadas de forma periódica, lo
cual incluye los análisis periódicos de seguridad de los equipos informáticos y sus
servidores.
5
Entendida como la pérdida, destrucción o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizado a dichos datos.
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personales; el número aproximado de personas afectadas, cuando
sea posible; y las categorías y el número aproximado de
registros de datos personales afectados.
b) Las posibles consecuencias de la vulneración de la seguridad de
los datos personales.
c) Las medidas correctivas adoptadas para poner remedio a la
violación de seguridad, incluyendo, si procede, las medidas
adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
Decimotercero. Subencargados de tratamiento.
El Encargado debe contar con la autorización expresa y por escrito del
responsable para acudir a la subcontratación, así como para incorporar
o sustituir a los subcontratistas (subencargados del tratamiento).
Son requisitos imprescindibles para otorgar dicha autorización, además
de los establecidos en la normativa aplicable por razón de la materia,
los siguientes:
- Que el tratamiento de datos personales por parte del subencargado se
ajuste a la legalidad vigente y a las instrucciones que dicte el
responsable del tratamiento.
- Que el Encargado del tratamiento y el subencargado formalicen un
contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los
términos previstos en el presente Anexo, que será puesto a disposición
del responsable del tratamiento.
Corresponde al Encargado del tratamiento inicial formular dicho contrato
o acto jurídico, de tal forma que el subencargado del tratamiento quede
sujeto a las mismas condiciones que él, en lo referente al adecuado
tratamiento de los datos personales.
En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el Encargado
del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable del
cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el responsable
del tratamiento.
Decimocuarto. Modificaciones del presente Anexo.
Si, como consecuencia de la ejecución del encargo, y siempre que se
respetase la normativa aplicable, resultara necesario modificar el
presente Anexo, el Encargado lo requerirá razonadamente, especificando
los cambios que solicita. En caso de que el responsable manifestara su
conformidad, las partes firmantes de este convenio emitirán, mediante la
correspondiente Adenda de modificación, un Anexo actualizado que recoja
fielmente el detalle del tratamiento.”
Teniendo en cuenta que consta:
I.- La documentación suscrita por la Dirección General de
Protección a la Infancia y la Familia, Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias,
que se relaciona a continuación:




Propuesta de convenio
Memoria justificativa del convenio
Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
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Informe complementario de subsanación de reparos.
Autorización previa del Gobierno de Canarias.
Modelo de declaración responsable relativa a la ubicación
geográfica de servidores para el tratamiento de personal.

II.- El informe emitido por la Jefa de Servicio de Organización
y Participación Ciudadana, Dª. Mª Inmaculada Ferraz Gutiérrez, de
fecha 21 de abril de 2021.
En este momento, la Secretaria de la Comisión toma la palabra,
con el permiso de la Presidencia explicando los antecedentes del
expediente que se inician el año 2019, así como la justificación de
convocar esta Comisión Plenaria como asunto de organización.
A continuación, la Jefa del Servicio de Organización explica el
objeto de este Convenio y la tramitación de los títulos de familia
numerosa en este Cabildo.
Sometido a votación la Comisión, por unanimidad (9), dictamina
lo siguiente:
Primero.- Aprobar el proyecto de Convenio de Cooperación entre
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud y el Cabildo Insular de la Palma para la encomienda de
actuaciones de información, asesoramiento, registro y tramitación de
solicitudes y entrega de copia en soporte papel de títulos de familia
numerosa, tal como ha sido transcrito.
Segundo.- Autorizar al Excmo. Sr. Presidente para su firma.
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las
Sras. Consejeras asistentes (20), aprueba el dictamen tal y como ha
sido transcrito.
COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
ASUNTO
Nº16.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
Nº
2
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
La Presidencia da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria de
Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 11 de mayo, que es el
siguiente:
“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. y las Sras. Consejeras la
documentación correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº
2 de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021, el cual fue incoado por la
Presidencia de la Corporación por Decreto de 29 de marzo, registrado
con el número 2021/2224, con un importe de 42.000 €.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el día 9 de abril, de conformidad con lo preceptuado en el
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Artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho Expediente para
su remisión al Pleno Corporativo.
Después de deliberar, la Comisión por mayoría, con el voto a
favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y
Socialista (6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del
Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien
expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en la sesión
plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del
siguiente
ACUE RDO :
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 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 2 de de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021, con un total de
42.000 euros.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter
el presente expediente a información pública 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.Expresado en euros

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

CRÉDITO A
HABILITAR

332.762.00

Subv. en especie adquisición material
bibliográfico para las bibliotecas de la
Isla.

13.000,00 €

334.227.09

Gestión de las redes sociales de Cultura.

15.000,00 €

336.227.11

Organización y descripción Fondos Archivo
Insular.

14.000,00 €

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

42.000,00 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………………………………42.000,00 €
TERCERO: Medios o recursos que han de financiar la modificación
de crédito:
a)
Anulaciones
y/o
bajas
de
créditos
de
aplicaciones
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se
estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, por
un importe total de 42.000 €, en particular las siguientes:
Expresado en euros

APLICACIÓN
330.220.01 Prensa,

DENOMINACIÓN
revistas,
libros

IMPORTE

RC nº

y 13.000,00 € 2021000011821
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publicaciones.
335.226.19 Festival de danza en La Palma.
15.000,00 € 2021000011822
Restauración
de
piezas
336.227.13 fotográficas
conservadas
en
el
14.000,00 € 2021000011824
Archivo Insular.
42.000,00 €
TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…… 42.000 €

CUARTO: Los gastos que se proyectan en el presente expediente no
pueden demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existiendo crédito
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel en que está
establecida la vinculación jurídica.
I.- Memorias/
Histórico.

Propuestas

del

Servicio

de

Cultura

y

Patrimonio

II.- Informe emitido por el Interventor General Acctal., D.
Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 29 de marzo de 2021.

Pedro

III.- Memoria de la Presidencia de fecha 29 de marzo de 2021.
IV.- Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Oficina
Presupuestaria, D. Jorge Luis Lorenzo Hernández, de fecha 29 de marzo
de 2021”.
(…)
*Anexo Video-Acta.
Debatido el asunto, el Pleno por mayoría, con el voto a favor de
los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista
(12), y la abstención de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo de
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (8), aprueba el
Expediente nº 2 de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021.
ASUNTO
Nº17.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
Nº
3
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
La Presidencia da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria de
Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 11 de mayo, que una vez
introducidas las enmiendas surgidas en el debate, es el siguiente:
“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. y las Sras. Consejeras la
documentación correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº
3 de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021, el cual fue incoado por la
Presidencia de la Corporación por Decreto de 26 de abril, registrado
con el número 2021/3102, con un importe de 43.896,20 €.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el día 30 de abril, de conformidad con lo preceptuado en el
Artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho Expediente para
su remisión al Pleno Corporativo.
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Después de deliberar, la Comisión por mayoría, con el voto a
favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y
Socialista (6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del
Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien
expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en la sesión
plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del
siguiente
ACUE RDO :
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 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 3 de de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021, con un total de
43.896,20 euros.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter
el presente expediente a información pública 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.Expresado en euros

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
179.479.00

CRÉDITO
HABILITAR

DENOMINACIÓN
Subv. Maroparque isla de La Palma, S.L. Gastos
mantenimiento fauna exótica invasora.

10.000,00 €

313.462.13

Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane Prevención en
materia de drogodependencia.

12.000,00 €

328.226.98

Otros gastos diversos Escuela de Enfermería.

3.000,00 €

442.770.00

Subv. Rest.
local.

18.896,20 €

Indianos,

S.L.

acondicionamiento

A

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

43.896,20 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………………………………43.896,20 €
TERCERO: Medios o recursos que han de financiar la modificación
de crédito:
a) Anulaciones
y/o
bajas
de
créditos
de
aplicaciones
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones
se estiman reducibles sin perturbación de los respectivos
servicios, por un importe total de 43.896,20 €, en particular
las siguientes:
Expresado en euros

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

IMPORTE

RC nº

179.226.12

Convenio Colaboración Maroparque.

10.000,00 €

2021000016797

313.489.01

Subv.
Entidades
actividades
prevención en drogodepencia.

12.000,00 €

2021000017632

de
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Obras en
Música.
Contrato
441.219.00 2020
servicio
TOTAL BAJAS
328.627.02

la Escuela de Insular de
programa de transporte se
regular.
DE CRÉDITOS

3.000,00 €

2021000016794

18.896,20 €

12021000016795

43.896,20 €

TOTAL
DE
LA
FINANCIACIÓN
IGUAL
A
LOS
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS…………………………………………………………………………………………………………………43.896,20 €
CUARTO: Los gastos que se proyectan en el presente expediente no
pueden demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existiendo crédito
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel en que está
establecida la vinculación jurídica.
Teniendo en cuenta que consta:
I.Memorias/Propuestas
de
los
Servicios
Transportes, Medio Ambiente y Educación.

de

Acción

Social,

II.- Informe emitido por el Interventor General Acctal., D.
Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 26 de abril de 2021.

Pedro

III.- Memoria de la Presidencia de fecha 26 de abril de 2021.
IV.- Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Oficina
Presupuestaria, D. Jorge Luis Lorenzo Hernández, de fecha 27 de abril
de 2021”.
(…)
*Anexo Video-Acta.
Debatido el asunto, el Pleno por mayoría, con el voto a favor de
los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista
(12), y la abstención de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo de
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (8), aprueba el
Expediente nº 3 de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el
ejercicio 2021, con la
siguiente rectificación por error material en el expediente tramitado.
Donde dice, aplicación 441.219.00 2020 debe decir contrato programa de
transporte
de
servicio
regular
y
no
Restauración
de
plazas
fotográficas conservadas en el Archivo Insular.
ASUNTO
Nº18.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
Nº
4
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno, el dictamen de la Comisión
Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 11 de mayo, que
es del siguiente:
“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación
correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº 4 de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el Presupuesto del
Excmo.Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021, el cual fue
incoado por la Presidencia de la Corporación por Decreto de de abril,
registrado con el número 2021/3208, por importe de 24.616.029,57 €.
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Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el día 30 de abril, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho expediente para
su remisión al Pleno de la Corporación.
Después de deliberar, la Comisión por mayoría, con el voto a
favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y
Socialista (6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del
Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien
expresan que su Grupo se manifestará definitivamente en la sesión
plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la adopción del
siguiente
ACUE RDO :
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 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 4 de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio
2021 por un total de 24.616.029,57 euros.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter
el presente expediente a información pública 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:
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A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.Expresado en euros
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B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.Expresado en euros
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TERCERO: Medios o recursos que han de financiar la modificación
de crédito:
Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos generales,
resultante de la Liquidación del Presupuesto General de la Corporación
de 2020:
CONCEPTO
870.00

Remanente
generales.

de

DENOMINACIÓN
Tesorería

IMPORTE
para

gastos

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉD. EXTRAORD. Y SUPLEM. DE
CRÉDITO.

24.616.029,57 €
24.616.029,57 €

CUARTO: Los gastos que se proyectan en el presente expediente no
pueden demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existiendo crédito
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel en que está
establecida la vinculación jurídica.
Teniendo en cuenta que consta:
I.- Certificado del Remanente de Tesorería para Gastos Generales y del
Remanente de Tesorería, emitido por el Interventor General Acctal,
Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, con el Visto Bueno del Presidente
Acctal, José Adrián Hernández Montoya, de fecha 27 de abril de 2021.
II.- Memoria económica justificativa de la necesidad de aprobar el
expediente nº 04/2021 de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el presupuesto de 2021, de fecha 27 de abril
de 2021.
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III.- Informe sobre Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria y
suficiencia financiera emitido por el Interventor General Acctal.,
Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 28 de abril de 2021.
IV.- Informe del interventor,
fecha 28 de abril de 2021.

Pedro

Francisco

Jaubert

V.- Informe de la oficina presupuestaria, emitido
Lorenzo Hernández, de fecha 28 de abril de 2021”.

por

Lorenzo,
Jorge

de

Luis

(…)
*Anexo Video-Acta.
Debatido el asunto, el Pleno por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el Expediente nº 4 de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Créditos en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma para el ejercicio 2021.
ASUNTO Nº19.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 5 DE TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA
EL EJERCICIO 2021.
La Presidencia da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria de
Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 11 de mayo, que es el
siguiente:
“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. y las Sras. Consejeras la
documentación correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº
5 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021, el cual fue incoado por la
Presidencia de la Corporación mediante Decreto de fecha 16 de abril de
2021, registrado con el número 2021/2765.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión
celebrada el 23 de abril, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 41.1.b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho expediente para
su remisión al Pleno de la Corporación.
El Sr. Presidente toma la palabra explicando que en algunos
documentos del expediente tramitado aparece mencionado el Ayuntamiento
de Breña Baja, cuando debe ser el Ayuntamiento de Breña Alta, por lo
que es un error material que debe corregirse en el mismo. El Jefe de
la Oficina Presupuestaría por su parte, señala que en el registro
contable se encuentra bien codificada y nominada la aplicación
presupuestaria.
Debatido el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a favor
de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupo Popular y Socialista
(6); y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario si bien expresan que en
la sesión plenaria su Grupo se manifestará definitivamente, propone al
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente
ACUERDO
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PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 179 y
180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
el Artículo 40 y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, aprobar
Expediente nº 5 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2021, perteneciente a
distintas áreas de gasto, por un importe total de 12.549,00 euros.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, someter el presente expediente a información pública 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:
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO:
APLICACIÓN
339.226.10

DENOMINACIÓN
Actividades Juventud
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO

ALTAS DE CRÉDITO
12.549,00 €
12.549.00 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA:
APLICACIÓN
339.762.00

DENOMINACIÓN
Subv.
Ayto.
Breña
Alta
actuación
inmueble
sede
insular juventud
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO

BAJAS DE CRÉDITO
12.549,00 €
12.549,00 €

TERCERO: Los gastos que se pretenden acometer con estos créditos
son inaplazables hasta el ejercicio próximo, sin causar un posible
perjuicio sobre el funcionamiento normal de los servicios.
Teniendo en cuenta que consta:
I.- Propuesta de transferencia de crédito del Servicio de Juventud,
emitido por el Jefe de Servicio José Roberto González Díaz, conformado
por la Consejera de del Área de Juventud, nieves María Hernández
Pérez, y con el Vº Bº de la Consejera Insular de Hacienda, Mª Nayra
Castro Pérez, de fecha 8 de abril de 2021.
II.- Memoria de la Presidencia, de fecha 19 de abril del 2021.
III.-Informe de la oficina presupuestaria, suscrito por el Jefe de
Servicio, Jorge Luis Lorenzo Hernández, de fecha 19 de abril de 2021.
IV.- Informe de Intervención favorable emitido por el Interventor
General Acctal., Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 19 de abril
de 2021”.
(…)
*Anexo Video-Acta.
Debatido el asunto, el Pleno por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el Expediente nº 5 de Transferencias de Crédito en el
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Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio
2021.
ASUNTO Nº20.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7 DE TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA
EL EJERCICIO 2021.
La Presidencia da cuenta al Pleno, el dictamen de la Comisión de
Plenaria Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 11 de mayo, que es
el siguiente:
“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse
remitido con anterioridad a los Sres. y las Sras. Consejeras la
documentación correspondiente, se procede al estudio del Expediente nº
7 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma para el ejercicio 2021, el cual fue incoado por la
Presidencia de la Corporación mediante Decreto de fecha 26 de abril de
2021, registrado con el número 2021/3148.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
celebrada el 30 de abril, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 41.1.b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dicho expediente para
su remisión al Pleno de la Corporación.
El Sr. Presidente toma la palabra explicando que en algunos
documentos del expediente tramitado aparece mencionado el Ayuntamiento
de Breña Baja, cuando debe ser el Ayuntamiento de Breña Alta, por lo
que es un error material que debe corregirse en el mismo. El Jefe de
la Oficina Presupuestaría por su parte, señala que en el registro
contable se encuentra bien codificada y nominada la aplicación
presupuestaria.
Debatido el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a favor
de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupo Popular y Socialista
(6); y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario si bien expresan que en
la sesión plenaria su Grupo se manifestará definitivamente, propone al
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 179 y
180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
el Artículo 40 y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, aprobar
Expediente nº 7 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto del
Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2021, perteneciente a
distintas áreas de gasto, por un importe total de 72.000,00 euros.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del
mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, someter el presente expediente a información pública 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:
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO:
APLICACIÓN
313.226.02
313.462.00
313.462.01
313.462.02
313.462.03
313.462.04
313.462.05
313.462.06
313.462.07
313.462.08
313.462.09
313.462.10
313.462.11
313.462.12

DENOMINACIÓN
Sensibilización
en
prevención
de
drogodependencias
Subvención
Ayto.
Barlovento.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención
Ayto.
Breña
Alta.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención
Ayto.
Breña
Baja.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención Ayto. El Paso. Prevención
en materia de drogodependencias
Subvención
Ayto.
Fuencaliente.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención Ayto. Garafía. Prevención
en materia de drogodependencias
Subvención
Ayto.
Villa
de
Mazo.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención
Ayto.
Puntagorda.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención
Ayto.
Puntallana.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención Ayto. S/Andrés y Sauces.
Prevención
en
mat.
de
drogodependencias
Subvención Ayto. S/C de La Palma.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención
Ayto.
Tazacorte.
Prevención
en
materia
de
drogodependencias
Subvención Ayto. Tijarafe. Prevención
en materia de drogodependencias
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO

ALTAS DE CRÉDITO
15.000,00 €
3.785,98 €
4.913,31 €
4.691,48 €
4.971,80 €
3.785,98 €
3.785,98 €
4.541,84 €
3.785,98 €
3.785,98 €
4.436,52 €
6.227,47 €
4.501,70 €
3.785,98 €
72.000,00 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA:
APLICACIÓN
313.489.01

DENOMINACIÓN
Subv.
entidades
acciones
de
prevención en drogodependencias
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO

BAJAS DE CRÉDITO
72.000,00 €
72.000,00 €

TERCERO: Los gastos que se pretenden acometer con estos créditos
son inaplazables hasta el ejercicio próximo, sin causar un posible
perjuicio sobre el funcionamiento normal de los servicios.
Teniendo en cuenta que consta:
I.- Propuesta de transferencia de crédito del Servicio de Acción
Social, emitida por la Jefa de Servicio de Acción Social, Dª. María
Nieves Pérez Pérez, conformada por la Consejera del Área, Dª Nieves
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María Hernández Pérez y el VºBº de la Miembro Corporativa delegada de
Hacienda, Dª María Nayra Castro Pérez, de fecha 26 de abril de 2021.
II.- Memoria de la Presidencia de fecha 26 de abril de 2021.
III.- Informe emitido por el Jefe de Servicio de la Oficina
Presupuestaria, D. Jorge Luis Lorenzo Hernández, de fecha 26 de abril
de 2021.
IV.- Informe emitido por el Interventor General Acctal., D.
Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 26 de abril de 2021”.

Pedro

(…)
*Anexo Video-Acta.
Debatido el asunto, el Pleno por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el Expediente nº 7 de Transferencias de Crédito en el
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio
2021.
COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS
ASUNTO Nº21.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA DE
INCORPORACIÓN DE NUEVA ACTUACIÓN EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2018.
El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria
de Infraestructuras celebrada el 11 de mayo, que es del siguiente
tenor:
“Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraestructuras,
del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de La Palma,
en Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, por el que
se aprueba la propuesta del Sr. Consejero titular del Área de
Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del
Territorio, que es del siguiente tenor:
D. Borja Perdomo Hernández, Miembro Corporativo titular del Área
de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del
Territorio, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
21.2g)
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración
y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y
adopción del acuerdo que proceda:
ANTECEDENTES
Visto
que
mediante
acuerdo
adoptado
en
Sesión
Plenaria
Extraordinaria y Urgente, celebrada el día 15 de septiembre de 2016,
se aprobó el Texto del Convenio y la Memoria – Anexo de Aplicación del
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 20162019.
Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Extraordinaria y
Urgente del Consejo de Gobierno Insular de este Cabildo, celebrada el
día 26 de julio de 2018, se aprobó proponer al Pleno la aprobación
inicial de la relación de obras y servicios municipales a incluir en
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la anualidad 2018, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019.
Visto
que
mediante
acuerdo
adoptado
en
Sesión
Plenaria
Extraordinaria, celebrada el día 30 de julio de 2018, se aprobó la
relación de obras y servicios municipales a incluir en la anualidad
2018, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y
SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019.
Visto que se ha recibido escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma, en el que expone que a ese Ayuntamiento se le concedió
para la anualidad 2018 la cantidad de 358.224,01 €, y una vez,
ejecutada la totalidad de las acciones previstas para esa anualidad,
ha resultado sobrante la cantidad de 2.442,13 €, por lo que solicita
la aplicación de esa cantidad restante para la inclusión en el PLAN
INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ANUALIDAD
2018, de la obra denominada “Adecuación Calle Hermenegildo Rodríguez
Méndez”, con un presupuesto de 2.442,13 €.
Visto que la Estipulación 5ª de dicho Convenio entre el Cabildo
Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla, recoge que “En
ningún caso se modificarán unilateralmente las obras o servicios
pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en todo 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 Infraestructura, con el Vº del
Adjunto al Jefe de Servicio, de fecha 22 de abril de 2021.
FUNDAMENTOS
Visto
que
el
expediente
se
ha
tramitado
conforme
al
procedimiento previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares, y la estipulaciones del Convenio y la Memoria-Anexo firmado
entre el Cabildo Insular de La Palma y los catorce Ayuntamientos de la
isla en materia de obras y servicios municipales.
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 41.1.d) del Reglamento Orgánico,
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, y visto que en la tramitación del mismo se han
observado todos los trámites exigidos por la legislación vigente.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el
acuerdo con el siguiente texto:
Primero.- Proponer al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente acuerdo: Incorporar la obra denominada “Adecuación Calle
Hermenegildo Rodríguez Méndez”, con un presupuesto de 2.442,13€, en el
“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2018”, a
solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y que se
financiara con la cantidad sobrante de la anualidad 2018, una vez
ejecutada la totalidad de las acciones previstas.
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Segundo.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo
caso, de interponerse
el Recurso Potestativo de Reposición, no se
podrá interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

se

podrá

utilizar

Teniendo en cuenta que consta:
I.Informe Jurídico favorable suscrito por la Técnico de la
Administración General, Dª. Marina Hernando Piedra, con el visto bueno
y conforme del adjunto al Jefe del Servicio, D. Francisco Alexis
González Rodríguez, de fecha 22 de abril de 2021.
II.Informe
de
fiscalización
favorable
emitido
por
el
Interventor Acctal., Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 27 de
abril de 2021.
No suscitando debate el asunto, la Comisión acuerda por
unanimidad, aprobar la solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma, de Incorporación de Nueva Actuación en el Plan Insular de
Cooperación de Obras y Servicios Municipales 2018, tal como ha sido
transcrito, y da continuidad a los trámites oportunos”.
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las
Sras. Consejeras asistentes (20), aprueba el dictamen tal y como ha
sido transcrito.
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD,
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

EMERGENCIAS,

SERVICIOS,

ASUNTO Nº22.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN EL MEDIO NATURAL.

DE

MEDIO

RESCATE,

El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria
de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio
Climático celebrada el 7 de mayo, que, una vez introducidas las
rectificaciones surgidas en el debate, es el siguiente:
La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión, la
propuesta de acuerdo, para la Aprobación inicial del Procedimiento
de Rescate, Búsqueda y Salvamento en el Medio Natural. Dicha
propuesta es la siguiente:
Dª. María Nieves Jesús Arroyo Díaz, Miembro Corporativa
Titular
del
Área
de
Seguridad,
Emergencias,
Participación
Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, en virtud
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de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2 g) del vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de
Gobierno Insular, la adopción del siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES
PRIMERO: En fecha 12 de abril de 2021, el Técnico de
Emergencias, adscrito al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias
emite Informe Técnico, en el que se señala:
“Llevar adelante las delicadas tareas que requieren las emergencias
o desastres; así como, sustentar una organización que integre los
esfuerzo técnicos y políticos en una búsqueda común por mitigar sus
consecuencias,
constituyen
elementos
complementarios
entre
la
necesidad de planificar y la de mejorar la capacidad de respuesta.
Esta ha sido una tarea que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma ha
apoyado desde hace años ya que constituye la perspectiva que
justifique, da lógica y continuidad a un sistemas público de
Protección Civil.
La complejidad del manejo de emergencias, junto a la exigencia de
responder mejor a las situaciones de crisis, ha aumentado la
necesidad de contar con un sistema regulado, flexible y capaz de
administrar la información proveniente de los distintos escenarios
con el propósito de mejorar los procesos de toma de decisiones.
Después de casi dos décadas de trabajo por parte del Centro de
Coordinación Operativo Insular se hace necesario crear un sistema
documental en el que se establezcan los procedimientos estándar de
atención y despacho. Los procesos y protocolos que establecen la
metodología para desarrollar las diversas actividades disponibles
en el CECOPIN, describen las responsabilidades con relación al
cumplimiento de las directrices marcadas por las instrucciones
técnicas, en relación a COMO se desarrollan dichas actividades,
CUANDO y por QUIEN. Recogen básicamente los procedimientos a seguir
para el tratamiento de cada una de las llamadas que se reciben en
el servicio así como su seguimiento hasta la finalización de la
incidencia.
En este marco de actuación, al igual que en la orden de 21 de
diciembre
de
1999,
por
la
que
se
determina
el
marco
de
funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
(CECOES), donde indica que debe “ejecutar los procedimientos y
tácticas operativas.
El CECOPIN como centro insular coordinador deberá desarrollar esos
procedimientos para la respuesta que se de a los incidentes sea lo
más eficaz y eficiente posible”.
SEGUNDO: El texto del Procedimiento de Rescate, Búsqueda y
Salvamento en el Medio Natural, elaborado y revisado por D. Rafael
García Martín, Técnico de Emergencias del Servicio de Medio
Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en
fecha 8 de abril de 2021 y aprobado por el Jefe del Servicio
Técnico de Medio Ambiente y Emergencias, D. Miguel Ángel Morcuende
Hurtado el 26 de abril de 2021.
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TERCERO: El Procedimiento de Rescate, Búsqueda y Salvamento en
el Medio Natural tiene por objeto establecer la actuación del
personal, que presta su servicio en el Centro Coordinador Operativo
(CECOPIN), así como definir las funciones y responsabilidades de
cada uno de los grupos, entidades y organismos intervinientes en
dichas labores, con la finalidad de asegurar su coordinación.
FUNDAMENTOS
PRIMERO: La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil, en concordancia con el Real Decreto 407/1992,
de 24 de abril por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
SEGUNDO: El artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme al cual el
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, la competencia de Policía local, protección civil,
prevención y extinción de incendios, relacionado con el artículo 11
L) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias,
según el cual, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las
competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de
la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Protección civil y
seguridad ciudadana.
TERCERO: La letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
señala que los Municipios deberán prestar en los Municipios con
población
superior
a
20.000
habitantes,
protección
civil,
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social, prevención y extinción de incendios e instalaciones
deportivas de uso público. Este artículo lo debemos relacionar con
el artículo 8.1 c) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, según el cual son competencias propias de los Cabildos
Insulares,
como
órganos
de
gobierno,
administración
y
representación de las islas, la prestación de servicios públicos de
carácter supramunicipal, y en su caso, supracomarcal y el fomento
o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios
de los municipios de su respectivo ámbito territorial.
CUARTO: De conformidad con lo previsto en los artículos 21.2
g) y 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y
Funcionamientos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y los
preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre.
QUINTO: Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo
Insular núm. 2019/5005, de fecha 02/08/2019 por el que se designa a
Dña. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Diaz Miembro Corporativo
Titular
del
Área
de
Seguridad,
Emergencias,
Participación
Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, en
concordancia con el artículo 21 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en cuanto a las atribuciones de los miembros
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corporativos delegados y con las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de 2021.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el
acuerdo con el siguiente texto:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROCEDIMIENTO DE RESCATE,
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN EL MEDIO NATURAL, que se adjuntan como
documentación anexa a la presente propuesta.
SEGUNDO.Dar
traslado
del
presente
acuerdo,
para
su
aprobación definitiva, por el pleno del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma.
TERCERO.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá
interponerse directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en
el
plazo
de
dos
meses,
ante
la
Jurisdicción
Contencioso–
Administrativa.
En
todo
caso,
de
interponerse
el
Recurso
Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso
Contencioso–Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta de aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que se estime oportuno.”

se

podrá

utilizar

(…)
No suscitando más debate el asunto, la Comisión Plenaria acuerda
por unanimidad, elevar dictamen favorable al Pleno de la Corporación,
quedando redactado dicho Protocolo de la siguiente manera, una vez
realizadas las rectificaciones y observaciones aportadas:
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(…)
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el dictamen tal y como ha sido transcrito.
ASUNTO Nº23.- APROBACIÓN INICIAL
SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MAR.

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

ALERTAS

POR

El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria
de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio
Climático celebrada el 7 de mayo, que, una vez introducidas las
rectificaciones surgidas en el debate, es el siguiente:
La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión, la
propuesta de acuerdo, para la Aprobación inicial del procedimiento
de ALERTAS POR SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MAR. Dicha propuesta es
la siguiente:
Dª. María Nieves Jesús Arroyo Díaz, Miembro Corporativa Titular
del
Área
de
Seguridad,
Emergencias,
Participación
Ciudadana,
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, en virtud de las
atribuciones que me confiere el artículo 21.2 g) del vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno
Insular, la adopción del siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES
PRIMERO: En fecha 12 de abril de
Emergencias, adscrito al Servicio de Medio
emite Informe Técnico, en el que se señala:

2021, el Técnico de
Ambiente y Emergencias

“Llevar adelante las delicadas tareas que requieren las emergencias o
desastres; así como, sustentar una organización que integre los
esfuerzo técnicos y políticos en una búsqueda común por mitigar sus
consecuencias,
constituyen
elementos
complementarios
entre
la
necesidad de planificar y la de mejorar la capacidad de respuesta.
Esta ha sido una tarea que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma ha
apoyado desde hace años ya que constituye la perspectiva que
justifique, da lógica y continuidad a un sistemas público de
Protección Civil.
La complejidad del manejo de emergencias, junto a la exigencia de
responder mejor a las situaciones de crisis, ha aumentado la necesidad
de contar con un sistema regulado, flexible y capaz de administrar la
información proveniente de los distintos escenarios con el propósito
de mejorar los procesos de toma de decisiones.
Después de casi dos décadas de trabajo por parte del Centro de
Coordinación Operativo
Insular se hace necesario crear un sistema documental en el que se
establezcan los procedimientos estándar de atención y despacho. Los
procesos y protocolos que establecen la metodología para desarrollar
las diversas actividades disponibles en el CECOPIN, describen las
responsabilidades con relación al cumplimiento de las directrices
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marcadas por las instrucciones técnicas, en relación a COMO se
desarrollan
dichas
actividades,
CUANDO
y
por
QUIEN.
Recogen
básicamente los procedimientos a seguir para el tratamiento de cada
una de las llamadas que se reciben en el servicio así como su
seguimiento hasta la finalización de la incidencia.
En este marco de actuación, al igual que en la orden de 21 de
diciembre de 1999, por la que se determina el marco de funcionamiento
del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), donde
indica que debe “ejecutar los procedimientos y tácticas operativas”.
El CECOPIN como centro insular coordinador deberá desarrollar esos
procedimientos para la respuesta que se de a los incidentes sea lo más
eficaz y eficiente posible”.
SEGUNDO: El texto del Procedimiento de Alertas por Salvamentos y
Rescate en Mar, elaborado y revisado por D. Rafael García Martín,
Técnico de Emergencias del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 8 de abril de 2021 y
aprobado por el Jefe del Servicio Técnico de Medio Ambiente y
Emergencias, D. Miguel Ángel Morcuende Hurtado el 26 de abril de 2021.
TERCERO: El Procedimiento de Alertas por Salvamentos y Rescate
en Mar, tiene por objeto establecer la actuación del personal, que
presta su servicio en el Centro Coordinador Operativo (CECOPIN), así
como definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los
grupos, entidades y organismos intervinientes en dichas labores, con
la finalidad de asegurar su coordinación.
FUNDAMENTOS
PRIMERO: La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, en concordancia con el Real Decreto 407/1992, de 24
de abril por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
SEGUNDO: El artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme al cual el
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
la competencia de Policía local, protección civil, prevención y
extinción de incendios, relacionado con el artículo 11 L) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, según el cual, los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les
asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre Protección civil y seguridad ciudadana.
TERCERO: La letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
señala que los Municipios deberán prestar en los Municipios con
población superior a 20.000 habitantes, protección civil, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Este
artículo lo debemos relacionar con el artículo 8.1 c) de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, según el cual son
competencias propias de los Cabildos Insulares, como órganos de
gobierno, administración y representación de las islas, la prestación
de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso,
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supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la
prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo
ámbito territorial.
CUARTO: De conformidad con lo previsto en los artículos 21.2 g)
y
41
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Organización
y
Funcionamientos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y los
preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre.
QUINTO: Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo
Insular núm. 2019/5005, de fecha 02/08/2019 por el que se designa a
Dña. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Diaz Miembro Corporativo Titular
del
Área
de
Seguridad,
Emergencias,
Participación
Ciudadana,
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, en concordancia con el
artículo 21 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en cuanto a las
atribuciones de los miembros corporativos delegados y con las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de 2021.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo
con el siguiente texto:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROCEDIMIENTO DE ALERTAS POR
SALVAMENTO Y RESCATE EN MAR, que se adjuntan como documentación anexa
a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo, para su aprobación
definitiva, por el pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
TERCERO.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La
Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. En todo caso,
de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá
interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que se estime oportuno.

se

podrá

utilizar

(…)
No suscitando más debate el asunto, la Comisión Plenaria acuerda
por unanimidad elevar dictamen favorable al Pleno de la Corporación,
quedando redactado dicho Protocolo de la siguiente manera, una vez
realizadas las rectificaciones y observaciones aportadas:
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el dictamen tal y como ha sido transcrito.
ASUNTO Nº23.- APROBACIÓN INICIAL
SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MAR.

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

ALERTAS

POR

El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria
de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio
Climático celebrada el 7 de mayo, que, una vez introducidas las
rectificaciones surgidas en el debate, es el siguiente:
La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión, la
propuesta de acuerdo, para la Aprobación inicial del procedimiento
de ALERTAS POR SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MAR. Dicha propuesta es
la siguiente:
Dª. María Nieves Jesús Arroyo Díaz, Miembro Corporativa Titular
del
Área
de
Seguridad,
Emergencias,
Participación
Ciudadana,
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, en virtud de las
atribuciones que me confiere el artículo 21.2 g) del vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno
Insular, la adopción del siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES
PRIMERO: En fecha 12 de abril de
Emergencias, adscrito al Servicio de Medio
emite Informe Técnico, en el que se señala:

2021, el Técnico de
Ambiente y Emergencias

“Llevar adelante las delicadas tareas que requieren las emergencias o
desastres; así como, sustentar una organización que integre los
esfuerzo técnicos y políticos en una búsqueda común por mitigar sus
consecuencias,
constituyen
elementos
complementarios
entre
la
necesidad de planificar y la de mejorar la capacidad de respuesta.
Esta ha sido una tarea que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma ha
apoyado desde hace años ya que constituye la perspectiva que
justifique, da lógica y continuidad a un sistemas público de
Protección Civil.
La complejidad del manejo de emergencias, junto a la exigencia de
responder mejor a las situaciones de crisis, ha aumentado la necesidad
de contar con un sistema regulado, flexible y capaz de administrar la
información proveniente de los distintos escenarios con el propósito
de mejorar los procesos de toma de decisiones.
Después de casi dos décadas de trabajo por parte del Centro de
Coordinación Operativo
Insular se hace necesario crear un sistema documental en el que se
establezcan los procedimientos estándar de atención y despacho. Los
procesos y protocolos que establecen la metodología para desarrollar
las diversas actividades disponibles en el CECOPIN, describen las
responsabilidades con relación al cumplimiento de las directrices
marcadas por las instrucciones técnicas, en relación a COMO se
desarrollan
dichas
actividades,
CUANDO
y
por
QUIEN.
Recogen
básicamente los procedimientos a seguir para el tratamiento de cada
una de las llamadas que se reciben en el servicio así como su
seguimiento hasta la finalización de la incidencia.
En este marco de actuación, al igual que en la orden de 21 de
diciembre de 1999, por la que se determina el marco de funcionamiento
del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), donde
indica que debe “ejecutar los procedimientos y tácticas operativas”.
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El CECOPIN como centro insular coordinador deberá desarrollar esos
procedimientos para la respuesta que se de a los incidentes sea lo más
eficaz y eficiente posible”.
SEGUNDO: El texto del Procedimiento de Alertas por Salvamentos y
Rescate en Mar, elaborado y revisado por D. Rafael García Martín,
Técnico de Emergencias del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 8 de abril de 2021 y
aprobado por el Jefe del Servicio Técnico de Medio Ambiente y
Emergencias, D. Miguel Ángel Morcuende Hurtado el 26 de abril de 2021.
TERCERO: El Procedimiento de Alertas por Salvamentos y Rescate
en Mar, tiene por objeto establecer la actuación del personal, que
presta su servicio en el Centro Coordinador Operativo (CECOPIN), así
como definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los
grupos, entidades y organismos intervinientes en dichas labores, con
la finalidad de asegurar su coordinación.
FUNDAMENTOS
PRIMERO: La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, en concordancia con el Real Decreto 407/1992, de 24
de abril por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
SEGUNDO: El artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme al cual el
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
la competencia de Policía local, protección civil, prevención y
extinción de incendios, relacionado con el artículo 11 L) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, según el cual, los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les
asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre Protección civil y seguridad ciudadana.
TERCERO: La letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
señala que los Municipios deberán prestar en los Municipios con
población superior a 20.000 habitantes, protección civil, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Este
artículo lo debemos relacionar con el artículo 8.1 c) de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, según el cual son
competencias propias de los Cabildos Insulares, como órganos de
gobierno, administración y representación de las islas, la prestación
de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la
prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo
ámbito territorial.
CUARTO: De conformidad con lo previsto en los artículos 21.2 g)
y
41
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Organización
y
Funcionamientos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y los
preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre.
QUINTO: Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo
Insular núm. 2019/5005, de fecha 02/08/2019 por el que se designa a
Dña. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Diaz Miembro Corporativo Titular
del
Área
de
Seguridad,
Emergencias,
Participación
Ciudadana,
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Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, en concordancia con el
artículo 21 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en cuanto a las
atribuciones de los miembros corporativos delegados y con las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de 2021.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo
con el siguiente texto:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROCEDIMIENTO DE ALERTAS POR
SALVAMENTO Y RESCATE EN MAR, que se adjuntan como documentación anexa
a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo, para su aprobación
definitiva, por el pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
TERCERO.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La
Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. En todo caso,
de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá
interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que se estime oportuno.

se

podrá

utilizar

(…)
No suscitando más debate el asunto, la Comisión Plenaria acuerda
por unanimidad elevar dictamen favorable al Pleno de la Corporación,
quedando redactado dicho Protocolo de la siguiente manera, una vez
realizadas las rectificaciones y observaciones aportadas:
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(…)
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes
(20), aprueba el dictamen tal y como ha sido transcrito.
PUNTO DE URGENCIA
Nº1.- EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE UNA PARCELA UBICADA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE MAZO AL OBJETO DE AMPLIAR LA CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO DE VÉRTIGOS NO PELIGROSOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL
LOS MORENOS.
El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria
de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio
Climático celebrada el 12 de mayo, que es del siguiente tenor:
“Toma
conocimiento
la
Comisión
del
Pleno
de
Seguridad,
Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, del acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de La Palma, en Sesión
Ordinaria celebrada el 23 de abril de 2021, sobre la expropiación
forzosa y declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de
una parcela ubicada en el término municipal de Villa de Mazo al objeto
de ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no peligrosos en
el complejo ambiental “Los Morenos”. Según certificación expedida con
fecha 26 de abril de 2021, por su Secretario con el Vº Bº del
Presidente de la Corporación, y que es del siguiente tenor:
Don Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el
artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al
Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y
adopción del acuerdo que proceda:
Sirva el presente informe a los efectos de conformar expediente
de toma en consideración para su remisión a la Comisión de Pleno de
Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático,
de la Propuesta de necesidad de ocupación de una parcela ubicada en el
término municipal de Villa de Mazo, al objeto de ampliar la capacidad
de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el Complejo Ambiental
Los Morenos.
En aplicación del apartado 10 y 11 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, corresponde al Consejo de
Gobierno Insular todas aquellas cuestiones relativas a la tramitación
de adquisición de bienes inmuebles independientemente de su valor.
Asimismo el artículo 3 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
corresponde al Pleno de la Corporación Insular, “adoptar los acuerdos
en materia de expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento
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tengan carácter de recurribles vía administrativa o contenciosa”, en
su virtud y de acuerdo a los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- En el Boletín Oficial de Canarias de 26 de mayo de
2015 se publicó la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial
de Ordenación de Residuos para la isla de La Palma, instrumento que
fue aprobado al amparo de lo establecido en el artículo 23 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000 de 8 de mayo, y en virtud de lo establecido en el artículo 11
de la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.
El Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos es según
lo dispuesto en su artículo tercero, la herramienta que desarrolla los
objetivos establecidos por el Plan Integral de Residuos de Canarias, y
por el Plan Nacional Integrado de Residuos, dentro del su ámbito
territorial y competencial y tal y como establece la Ley 22/2011 de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados. Se trata de una
herramienta que desarrolla en su ámbito, lo dispuesto en el Plan
Insular de Ordenación de La Palma, que planifica y contempla los
aspectos concernientes a la prevención en la generación de residuos, y
la gestión de los que se produzcan o traten en la isla de La Palma.
Segundo.- Dentro de las infraestructuras de carácter público
previstas en el Capítulo segundo del Título IV del documento, se
encuentra el COMPLEJO AMBIENTAL DE LOS MORENOS ubicado en el municipio
de la Villa de Mazo, como sistema general insular de tratamiento de
residuos.
En virtud del artículo 98 del Plan Territorial, se establece que
entre las instalaciones mínimas requeridas para el Complejo Ambiental,
se encuentra, la celda de vertidos de residuos no peligrosos.
La celda existente en la actualidad en el citado Complejo se
encuentra próxima a su colmatación, según informe técnico elaborado al
efecto por el Jefe de Servicio de de Actividades Clasificadas,
Residuos, Industria y Energía el pasado 21 de abril de 2021, y que
obra en el expediente.
En el marco de ordenación de los usos del Plan Territorial
Especial de Ordenación de Residuos,
queda regulada la planificación
de la Segunda Fase de Desarrollo, en virtud de la cual se establece la
ampliación de la mencionada celda, y la delimitación efectiva
establecida en el propio documento de ordenación del perímetro máximo
del vertedero de residuos no peligrosos, incluida la ampliación. Dicho
perímetro máximo contempla la infraestructura actual de la celda y la
parcela con referencia catastral número 38053A017001270000YS, que
según el Registro del Catastro Inmobiliario figura a nombre de
“Herederos de Doña Filomena Rodríguez Martín”, y cuya adquisición es
absolutamente necesaria para la ampliación que con carácter exclusivo
recoge el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de La
Palma, en su Fase 2ª de desarrollo, quedando otras parcelas
colindantes en situación de “pendientes de planificar” en una Fase 3ª
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de desarrollo que en su momento determine un nuevo Plan Territorial
aún no aprobado, o la modificación puntual del vigente.
Se acompaña como documento anexo, Plano de delimitación del
perímetro reservado por el Plan Insular de Ordenación (PIOLP), como
Área Especializada 5 de Infraestructura y Equipamiento del Complejo
Ambiental de Los Morenos y cronología de las fases contenidas en el
Plan Territorial Especial de Residuos (PTER).
FUNDAMENTOS
I.
Señala el artículo 13 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que los
cabildos insulares, como órganos de gobierno y administración de las
islas, ejercerán las competencias que les atribuye la presente ley con
arreglo a los principios de autonomía y responsabilidad, asumiendo las
competencias a ellos reservadas en materia de ordenación y gestión
del
territorio
insular
y
protección
del
medioambiente,
correspondiéndoles en particular, la ordenación de los recursos
naturales insulares y la planificación de los espacios naturales
protegidos.
Establece asimismo el artículo 97 de la citada Ley, que “las
determinaciones de los planes insulares serán de aplicación directa,
sin perjuicio de su desarrollo por otros instrumentos de ordenación.
“Que “sus determinaciones vinculan, en los términos establecidos en la
presente ley y en la legislación estatal básica sobre ordenación de
los recursos naturales, a los restantes instrumentos de ordenación de
espacios naturales, territoriales y de ordenación urbanística” 3. “Las
determinaciones exigibles a los planes insulares podrán diferirse para
su ejecución a otros instrumentos de ordenación territorial cuando se
refieran a la ordenación de los sistemas generales y equipamientos
estructurantes (…).
El artículo 98 de la Ley 4/2017 de 13 de julio continua “A los
efectos previstos en el artículo anterior, tendrán la consideración de
sistemas
generales
y
equipamientos
estructurantes
de
interés
supramunicipal: (entre otros) h) las infraestructuras insulares para
la gestión y tratamiento de residuos.
Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes, en el Boletín
Oficial de Canarias de 26 de mayo de 2015 se publicó la aprobación
definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos
para la isla de La Palma, como herramienta que desarrolla en su ámbito
lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, que
planifica y contempla los aspectos concernientes a la prevención en la
generación de residuos, y la gestión de los que se produzcan o traten
en la isla.
II.
El Complejo Ambiental Los Morenos, es una infraestructura
supramunicipal ubicada en el municipio de Villa de Mazo, como sistema
general insular de tratamiento de residuos. La celda destinada a
vertidos no peligrosos del complejo, se encuentra tal y como se ha
expuesto, próxima a colmatarse, la necesidad de ocupación de la
parcela colindante e integrada en el Plan Territorial vigente, al
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objeto de abordar las actuaciones necesarias para proceder
ampliación de la capacidad de almacenamiento, es acuciante.

a

la

III. El Cabildo Insular de La Palma, como órgano de gobierno de
la Isla, es el titular de la potestad expropiatoria, tal y como se
desprende de los artículos 2.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1.954
sobre Expropiación Forzosa y el artículo 3.1 del Decreto de 26 de
abril de 1.957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.
IV.
Asimismo en virtud de lo previsto en el artículo 4.d) de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y
dentro de las esfera de sus competencias, corresponden a los
municipios,
provincias
e
islas,
entre
otras,
la
potestad
expropiatoria.
V.
El artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa prevé que es el Pleno de la Corporación el encargado de
adoptar acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley o al
reglamento tengan carácter de recurribles en vía administrativa o
contenciosa.
VI.
El artículo 156 de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias dispone que a la
entrada en vigor de los instrumentos de ordenación producirá de
conformidad con su contenido los siguientes efectos: e) La declaración
de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las
instalaciones,
las
construcciones
y
las
edificaciones
correspondientes, a los efectos de expropiación o imposición de
servidumbres.
VII. La Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2011 de 28
de julio de residuos y suelos contaminados, declara la utilidad
pública y en interés social a efectos de la legislación de
expropiación
forzosa
el
establecimiento
o
ampliación
de
las
instalaciones de almacenamiento de residuos, se trata de una
disposición de carácter básico en virtud de la Disposición Final
Primera de misma Ley.
VIII.
El Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos
de la isla de La Palma, señala específicamente el perímetro máximo de
ampliación en la segunda fase de desarrollo del instrumento, quedando
determinada la integración exclusiva en dicha fase de la parcela con
referencia catastral número 38053A017001270000YS de Villa de Mazo,
objeto del presente informe y cuya necesidad de ocupación es
absolutamente necesaria para el fin que se pretende por parte del
Cabildo Insular de La Palma, y que queda reflejado en el presente
documento.
En virtud de lo arriba expuesto, y visto que en a la tramitación
del mismo se han observado los trámites exigidos por la normativa de
aplicación, este Servicio considera que de estimarse oportuno y de
conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 14 DE MAYO DE 2021………Página 330 de 339

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el artículo
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

18

de

la

Ley

de

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte
el acuerdo con el siguiente texto:
UNICO: Tomar en consideración el presente acuerdo a los efectos
de su posterior remisión a la Comisión de Pleno de Seguridad,
Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, al objeto
de la emisión del siguiente DICTAMEN:
PRIMERO: Iniciar el procedimiento de expropiación forzosa de los
bienes y derechos cuya declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación se deriva del presente acuerdo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 156 Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2011 de 28 de julio de
residuos y suelos contaminados, y lo dispuesto en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de La Palma, cuya
aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias
el 26 de mayo de 2015.
SEGUNDO:
Aprobar
el
Anexo
con
la
relación
concreta
e
individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación es necesaria,
y someterlo a información pública, por el plazo de VEINTIUN DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse
alegaciones, considerándose definitivamente aprobada si no las
hubiera.
Durante
el indicado plazo, los titulares de derechos
afectados por la expropiación podrán aportar cuantos datos permitan la
rectificación de posibles errores.
ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN
Parcela 127 del polígono 127 de Rústica del Municipio de la Villa
de Mazo, con referencia catastral 38053A017001270000YS, que figura a
nombre de Herederos de doña Filomena Rodríguez Martín, con una
superficie de 14.415 m2, linda al Norte con Barranco de la Lava; Sur
con parcelas 143 y 237; Este con parcela 117 y Oeste con parcela 144.
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Teniendo en cuenta que consta:
I.- Informe de la vida útil de la actual situación del Complejo
Medioambiental de Los Morenos, suscrito por el Jefe de Servicio de
Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía, Domingo Hernández
Barrios, de fecha 21 de abril de 2021.
II.- Informe propuesta favorable emitido por la Jefa del Servicio
de Patrimonio, Rosario Noemí Marante Pérez, de fecha 22 de abril de
2021.
III.- Providencia del Presidente, Mariano Hernández Zapata, de
fecha 22 de abril de 2021.
No suscitando debate del asunto, la Comisión acuerda con el voto
a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo Popular; el voto
a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista; y la
abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario, elevar el siguiente dictamen
favorable, al Pleno de la Corporación:
PRIMERO: Iniciar el procedimiento de expropiación forzosa de los
bienes y derechos cuya declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación se deriva del presente acuerdo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 156 Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2011 de 28 de julio de
residuos y suelos contaminados, y lo dispuesto en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de La Palma, cuya
aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias
el 26 de mayo de 2015.
SEGUNDO:
Aprobar
el
Anexo
con
la
relación
concreta
e
individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación es necesaria,
y someterlo a información pública, por el plazo de VEINTIUN DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse
alegaciones, considerándose definitivamente aprobada si no las
hubiera.
Durante
el indicado plazo, los titulares de derechos
afectados por la expropiación podrán aportar cuantos datos permitan la
rectificación de posibles errores”.
(…)
*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno por mayoría, con el voto a favor
de los Sres. y Sras. Consejeras de los Grupos popular y Socialista
(12); y la abstención de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (8) aprueba el dictamen
tal y como ha sido transcrito.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
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ASUNTO Nº25.- RUEGOS. ASUNTO Nº26.- PREGUNTAS.
*Anexo Video-Acta.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la
sesión, siendo las 14:40 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno,
certifico.
Las aportaciones realizadas en esta Sesión Ordinaria del Pleno
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles actualmente,
en la Web de este Cabildo Insular https://www.cabildodelapalma.es.y
en el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity.
ANEXO VIDEO-ACTA
Asunto
: Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2021.
Legislatura: Mandato 2019 - 2023
Órgano
: Pleno
Fecha Inicio: Viernes, 14 de Mayo de 2021 12:37:16
Fecha Fin : Viernes, 14 de Mayo de 2021 14:40:08
Duración
: 02:02:52
- HTML -------------------------------------------------------------http://cabildolapalma.seneca.tv/s/eQ1pH79iaPKyAemi1HobpAjGCmiVrFF4Wd61
7nzRe2dMocgI
- Media -------------------------------------------------------------[1] Windows Media Video 854x480 16:9, 1.4 GiB (Video)
SHA512 9b7cfd6ecdaa6b1527afb0640f2d393d80ee30767f6006a46de58b30991feb59880d24
9
d546bdac91399b5f6a05b07e51dc91812d18f6e60d730fb43049169c7
- Minutaje ----------------------------------------------------------00:00:11
00:00:42
00:00:50
00:01:02
00:01:18
00:01:26
00:01:44
00:01:46
00:01:55

-

Hernández Zapata, Mariano
Barreto Hernández, Nieves Lady
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Montoya, José Adrián
Hernández Zapata, Mariano
Cabrera Matos, Carlos Javier
Hernández Zapata, Mariano

00:02:00
: ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA: ORDINARIA DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2021.
00:02:07
00:02:13

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano
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00:02:46
: ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES:
RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE
TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO.
00:02:55
00:09:21

- Ávila Ávila, María del Carmen
- Hernández Zapata, Mariano

00:09:26
: ASUNTO Nº3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR
EL SR. PORTAVOZ DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA
CANARIO, COMUNICANDO LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEL
PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS.
00:09:40
: ASUNTO Nº4.- 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.
00:09:57
: ASUNTO Nº5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RECTIFICACIÓN DE
LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA
PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
00:10:11
: ASUNTO Nº6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRAFICO CARMEN
AROZENA 2021.
00:10:29
00:11:14

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano

00:11:21
: ASUNTO Nº7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS DEL 44º PREMIO FELIX FRANCISCO CASANOVA, 2021
ORGANIZADO POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA CON LA
COLABORACIÓN DE PILAR REY.
00:11:36
: ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE
PROYECTOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL.
00:11:51
: ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS
A RED DE DISTRIBUCIÓN O VIVIENDAS AISLADAS.
00:12:14
00:13:34

- Pérez Camacho, Jordi
- Hernández Zapata, Mariano

00:13:40
: ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y VISITA A LOS CENTROS DE
INTERÉS
TURÍSTICO
PARQUE
ARQUEOLÓGICO
EL
TENDAL,
CENTRO
DE
INTERPRETACIÓN DE LAS CAVIDADES VOLCÁNICAS, Y EL ACCESO A LA PASARELA
DE ENTRADA DE LA CUEVA DE LAS PALOMAS.
00:14:16
00:17:46
00:18:41

- Felipe San Antonio, Juan Ramón
- Hernández Zapata, Mariano
- Vot:[4] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
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00:19:04
: ASUNTO Nº11.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA INSULAR
REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS
DESARROLLADOS POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR LA
RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES.
ASUNTO Nº12.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LAS TASAS POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD
DEPORTIVA MIRAFLORES Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL
EXCMO CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
00:19:23
: ASUNTO Nº 13.- APROBACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO
DE EL TABLADO (P-13).
00:19:46
00:20:59
00:21:05
00:22:04
00:22:23
00:22:24

-

Barreto Hernández, Nieves Lady
Hernández Zapata, Mariano
Pascual Perea, Gonzalo María
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[5] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:22:31
: ASUNTO Nº14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE
LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE
EL AÑO 2021.
00:22:53
00:23:44

- Pérez Camacho, Jordi
- Hernández Zapata, Mariano

00:23:49
: ASUNTO Nº15.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS,
A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y
JUVENTUD, Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA ENCOMIENDA DE
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES Y ENTREGA DE COPIA EN SOPORTE PAPEL DE TÍTULOS DE FAMILIA
NUMEROSA.
00:24:19
00:25:21
00:25:49
00:25:51

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[6] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:26:01
: ASUNTO Nº16.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
00:26:22
00:26:42
00:27:02
00:27:27

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[7] Pres:20 Sí:12 No:1 Abs: 7 noVot: 0
Vot:[8] Pres:20 Si:12 No:0 Abs: 8 noVot: 0

00:27:35
: ASUNTO Nº17.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
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00:27:42
00:28:30
00:28:34
00:31:35
00:32:16
00:32:53
00:32:58
00:33:17
00:34:08
00:34:14
00:34:25
00:34:38
00:34:55

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Cabrera Matos, Carlos Javier
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[9] Pres:16 Sí:8 No:0 Abs: 8 noVot: 0
Cabrera Matos, Carlos Javier
Hernández Zapata, Mariano
Cabrera Matos, Carlos Javier
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[10] Pres:20 Sí:12 No:0 Abs: 8 noVot: 0

00:35:06
: ASUNTO Nº18.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 4 DE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
00:35:19
00:41:29
00:44:32
00:44:37

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[11] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:44:44
: ASUNTO Nº19.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 5 DE
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
00:44:56
00:45:01
00:45:18
00:45:21
00:45:46

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[12] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[13] Pres:20 Si:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0

00:45:54
: ASUNTO Nº20.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7 DE
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
00:46:01
00:46:06
00:46:22
00:46:24

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[14] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:46:29
: ASUNTO Nº21.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
LA PALMA DE INCORPORACIÓN DE NUEVA ACTUACIÓN EN EL PLAN INSULAR DE
COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2018.
00:46:57
00:47:04

- Hernández Zapata, Mariano
- Vot:[15] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0

00:47:09
: ASUNTO Nº22.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCATE, BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN EL MEDIO NATURAL.
00:47:25
00:47:53
00:47:57

- Ferraz Jerónimo, José Francisco
- Hernández Zapata, Mariano
- Ávila Ávila, María del Carmen
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00:48:43
00:49:04
00:49:06

- Hernández Zapata, Mariano
- Vot:[16] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
- Hernández Zapata, Mariano

00:49:10
: ASUNTO Nº23.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE
ALERTAS POR SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MAR.
00:49:31
00:49:36
00:49:54
00:49:56

-

Vot:[17] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[18] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:50:09
: URGENCIA Nº 1.- EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y NECESIDAD DE OCUPACIÓN, DE UNA PARCELA UBICADA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE MAZO AL OBJETO DE AMPLIAR LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VERTIDOS NO PELIGROSOS EN EL COMPLEJO
AMBIENTAL LOS MORENOS.
00:51:01
00:51:06
00:51:22
00:51:24
00:51:39
00:51:43
00:51:58
00:52:02
00:52:45
00:52:47

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[19] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[20] Pres:20 Sí:13 No:0 Abs: 7 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[21] Pres:20 Sí:12 No:0 Abs: 8 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:52:56

: ASUNTO Nº25.- RUEGOS. ASUNTO Nº26.- PREGUNTAS.

00:52:59
00:54:08
00:56:42
00:59:46
00:59:50
01:05:27
01:06:09
01:06:36
01:08:39
01:12:49
01:13:00
01:14:26
01:17:22
01:17:26
01:18:15
01:18:17
01:19:50
01:19:54
01:20:53
01:24:07
01:24:12
01:27:01
01:28:38
01:28:57

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Perdomo Hernández, Borja
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Machín Rodríguez, Susana
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Cabrera Matos, Carlos Javier
Hernández Zapata, Mariano
Pérez Camacho, Jordi
Hernández Montoya, José Adrián
Hernández Zapata, Mariano
Pérez Camacho, Jordi
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Montoya, José Adrián
Hernández Zapata, Mariano
Pérez Camacho, Jordi
Díaz y Díaz, Raquel Noemí
Hernández Zapata, Mariano
Pérez Camacho, Jordi
Díaz y Díaz, Raquel Noemí
Hernández Zapata, Mariano
Ávila Ávila, María del Carmen
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01:29:31
01:37:29
01:37:35
01:37:40
01:37:56
01:41:30
01:41:35
01:41:56
01:42:02
01:42:08
01:42:15
01:42:34
01:43:09
01:44:00
01:44:21
01:44:27
01:44:49
01:45:01
01:46:53
01:46:57
01:48:30
01:48:35
01:48:51
01:48:56
01:49:05
01:49:09
01:49:32
01:49:35
01:50:23
01:50:25
01:51:15
01:51:20
01:52:17
01:53:59
01:54:01
01:54:20
01:54:24
01:55:07
01:55:12
01:58:24
01:59:53
02:00:04
02:01:09
02:02:52

:

Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Monterrey Yanes, Jovita
Hernández Zapata, Mariano
Monterrey Yanes, Jovita
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Perdomo Hernández, Borja
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Rodriguez Acosta, María de los Ángeles
Hernández Zapata, Mariano
Barreto Hernández, Nieves Lady
Hernández Zapata, Mariano
Barreto Hernández, Nieves Lady
Barreto Hernández, Nieves Lady
Hernández Zapata, Mariano
[FIN]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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