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ANUNCIO 

RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA PUBLICACIÓN DE 27 
DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA SUBSANACIÓN EN LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE 
EL AÑO 2021. 

 

Debido a errores materiales detectados en la publicación de 7 de julio de 
2021 de Subsanación de defectos y de conformidad con lo previsto en la Base 
7ª de las reguladoras de la convocatoria de las Subvenciones para la 
promoción y mejora de la competitividad de las firmas de moda de La Palma 
durante el año 2021 aprobada mediante Resolución nº 2021/2962, de fecha 21 
de abril de 2021, de la Miembro Corporativo Titular del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio, Turismo y Deportes, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de fecha 28 de abril de 2021 
(BOP núm. 51), se requiere a los interesados para que en el plazo máximo e 
improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio subsanen la falta o acompañen los 
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
que deberá dictarse en los términos del artículo 21 del referido cuerpo legal. 

La documentación a aportar en el plazo de subsanación, acompañada de la 
correspondiente instancia, podrá presentarse en la Oficina de Atención 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la de Argual (Los 
Llanos de Aridane) y en la Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y 
Sauces. 



Igualmente podrá presentarse conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso la documentación remitida por 
correo se presentará en sobre abierto para que la instancia que acompañe a la 
misma sea fechada y sellada antes de proceder a su certificación. 

 

SOLICITANTE CIF 
NONBRE DE LA 

EMPRESA 
DOCUMENTACIÓN A 

SUBSANAR 

ANNA CRISTINE JOES X9405781T ATELIER EL TESORO 

4,7 
Certificado de estar al 

corriente con la Tesorería 
Cabildo Insular  

JESSICA EUGENIA 
OCHOA AGUILERA 55436506C JEKAI 5,7 

PALOMA MARIA 
GONZALEZ SUAREZ 42194528Q  

5,7,12,13,14 
Certificado de estar al 

corriente con la tesorería 
Cabildo Insular 

AMELIA PAIS FUENTES 78415952M 
AMELIA PAIS 

FUENTES (AMELIE & 
LEE) 

7,12,13,14,15 (apartado 
1,2,3,4,5), Certificado de 
estar al corriente con la 
tesorería Cabildo Insular  

ANDREA DIAZ TORRES 42196805Q 
ANDREA DIAZ 

TORRES (DÁNDREA 
TOCADOS) 

7,12,13,14,15 
Certificado de estar al 

corriente con la Tesorería 
Cabildo Insular 

CRISTINA HERNANDEZ 
ALAMO 43831436Z 

CRISTINA 
HERNANDEZ ALAMO 

(PISANDO 
COLORES) 

4,5,7,8  
Certificado de estar al 

corriente con la Tesorería 
Cabildo Insular 

NAUZET LEON MENDOZA 79073683M 
NAUZET LEON 

MENDOZA 
(NAUTY´S) 

5,8,12,13,14 
Certificado de estar al 

corriente con la Tesorería 
Cabildo Insular 

ELOISA PASCUAL 
RODRIGUIEZ 42182197J 

ELOISA PASCUAL 
RODRIGUEZ 

(BURDEOS BY 
ELOISA PASCUA)L 

4,8,9,12,13,14  
Certificado de estar al 

corriente con la Tesorería 
Cabildo Insular 

PATRICIA AELBRECHT X1988872Q 
PATRICIA 

AELBRECHT 
(PETISCO) 

7, 12,13,14 
Certificado de estar al 

corriente con la Tesorería 
Cabildo Insular 

 

Según se desprende de lo previsto en el Anexo I de las Bases la documentación que 
acompañara la solicitud será siguiente:  
 

1. Fotocopia del NIF del solicitante. 

2. Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica. 

3. Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa 
(fotocopia). 

4. Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso 
(fotocopia). 



5. Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en la isla de La 
Palma. 

6. 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. 

7. Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a su nombre 
(fotocopia). 

8. Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside en La 
Palma. 

9. Declaración responsable de que el solicitante ha firmado el Acuerdo de adhesión 
al programa “Isla Bonita Moda” 

10. Declaración responsable detallando la presencia online de la marca 
(especificando su página web, sus redes sociales, entre otros). 

11. 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. 

12. Documento detallando las acciones del programa “Isla Bonita Moda en las que 
ha participado. 

13. Certificado de estar al corriente con la hacienda estatal. 

14. Certificado de estar al corriente con la hacienda autonómica. 

15 Certificado de estar al corriente con la seguridad social. 

Se adjunta solicitud modelo autorización consulta de estar al corriente de 
las obligaciones con la Hacienda Estatal, Autonómica, Seguridad Social  y 
Tesorería Cabildo Insular  

 

En Santa Cruz de La Palma,  

                                               La Jefa de Servicio 

 

                                       Angelina R. Ramón Matos. 
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