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PLAZO DE SUBSANACiÓN DE DEFECTOS SUl:fCTTDD O E "A
DOCUMENTACiÓN PRESENTADA EN EL SEGUNDO PROCEDIMIENTO
DE LA CONVOCATORIA ABIERTA DE LAS SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO A LA CONTRATACiÓN LABORAL PARA LOS EXPEDIENTES
N° 209FCL2/2020 y 210FCL2/2020.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 7a de las Bases reguladoras de la CONVOCATORIA
ABIERTA PARA 2020 DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACiÓN
LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA, aprobadas por la Comisión del Pleno de Promoción Económica,
Empleo y Comercio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 6 de mayo
de 2020 cuyas Bases reguladoras fueron publicadas en el BOP n° 60 del 18 de mayo de 2020. La
Resolución N° 2020/4435 de fecha 25 de junio de 2020 de la Miembro Corporativo Titular del Área de
Empleo por la que se aprueba la Convocatoria abierta de la subvención, publicado el extracto de la misma
en la sede electrónica htfps://sedeelectronica.cabildodelapa/ma.es yen el Boletín Oficial de La Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, nO82, de fecha 8 de julio de 2020, SE REQUIERE A LOS INTERESADOS EN EL
EXPEDIENTE DE REFERENCIA DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN QUE MÁS ABAJO
SE RELACIONAN, PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) DíAS
HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACiÓN DE ESTE ANUNCIO
(DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO), ambos inclusive, SUBSANEN LA FALTA O ACOMPAÑE LOS
DOCUMENTOS PRECEPTIVOS, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el articulo 68 de
la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Se indica que, SI Así NO LO HICIERA, SE LE TENDRÁ POR DESISTIDO DE SU PETICiÓN, previa
resolución adoptada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

La documentación a aportar en el plazo de subsanación, acompañada de la debida instancia, podrá
presentarse, dada la obligación de los interesados de relacionarse con la Administración, a través de los
siguientes medios electrónicos:

En la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sus registros
desconcentrados de Los Llanos de Aridane y de la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y
Sauces, mediante medios electrónicos y con cita previa llamando al teléfono del Cabildo 922.423100 o
por la web en http://citaprevia.lapalma.es/.

Mediante medios electrónicos en el Registro de la Corporación en su sede electrónica
htfps:l/sedeelectronica. cabildodelapa/ma. es, para este caso, los interesados se deberán identificar
electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de
servicio de certificación".

Asimismo, 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, a través de las Oficina de
Registro Virtual de cualquier Administración Pública que disponga de la misma (ORVE-SIR), la sede
electrónica de Registro Electrónico General del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red SARA)
en la siguiente dirección: https:/lrec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do con firma electrónica válida
o de los demás registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la
citada Ley 39/2015.
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C.B. FRANCHIPANI E38515235

TALLER LOS
PEDROS INSULAR, 838777348
S.L.

N° EXPTE.

209FCL2/2020

210FCL2/2020

SOLICITANTE NIF DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
- Anexo I de solicitud de subvención, debidamente

cumplimentado y firmado electrónicamente por el representante.
- Documento acreditativo de la representación del administrador

de la Comunidad de Bienes.
- Anexo 11de la relación de las personas por mantenimiento de

empleo ERTE para que se solicita la subvención, debidamente
cumplimentado y firmado electrónicamente por el representante.

- Copia del DNI/NIE de cada trabajador/a para el que solicita
subvención.

- Copia de la nómina del mes de reincorporación a la actividad de
cada uno de los/as trabajadores/as afectados por ERTE, firmada
por el trabajador y la empresa.

- Informe de la plantilla media de cada uno de los/as
trabajadores/as para los que solicita la subvención a la fecha de
la reincorporación de la actividad procedente del ERTE.

- Certificado actualizado de la Situación Censal emitido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que indique la
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en
su caso el del local de desarrollo de la actividad.

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

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) de la Comunidad de Bienes.

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

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma y sus
Organismos Autónomos de la Comunidad de Bienes.

- Certificado de estar al corriente de cada comunero con; la
Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, con la Hacienda Autonómica Canaria y la
autorización, mediante el modelo normalizado, para consultar
deudas con el Cabildo Insular de La Palma y sus Organismos
autónomos.

- Copia de la ta~eta del Número de Identificación Fiscal (CIF/NIF)
de la empresa solicitante.

- Documento que acredite el poder de su representación ante la
Administradón (Poder bastanteado, nota simple del registro
mercantil o poder notarial de representación o por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).

- Copia de la escritura de constitución, estatutos y sus
modificaciones, elevada a público y debidamente registrada en
el Registro Mercantil.

- Documento de alta de terceros de esta Corporación
debidamente cumplimentado, firmado y sellado por la entidad
bancaria y firmado electrónicamente por el interesado/
representante legal de la empresa, según el modelo
normalizado disponible en la página web del Cabildo Insular
(www.cabildodelaoalma.es ).

Santa Cruz de La Palma, en la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DEL SERVICIO
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Firmado por Pedro Jesús Acosta
Rodríguez el día 29/06/2021 con
un certificado emitido por AC
Firmaprofesional - CUALIFICADOS
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