
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantías de los derechos
digitales.

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
(Reglamento general de protección de datos). 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y a
los efectos correspondientes, se indica lo siguiente:

- Responsable del tratamiento de los datos: Cabido
Insular de El Hierro (CIF: P-3800003J; C/Doctor
Quintero Magdaleno, 11 -38900- Valverde), en su
condición de único destinatario de la información
aportada voluntariamente.

- Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar
la solicitud de subvención para las finalidades previstas
en las presentes bases específicas de subvenciones.

- Tiempo de conservación de los datos: Durante el
plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los
datos serán conservados con fines de archivo de
interés público o fines estadísticos.

- Legitimación para el tratamiento de los datos:
Ejercicio de los poderes públicos o competencias
propias.

- Cesión a terceras personas: Los datos no serán cedidos
a terceras personas ajenas al Cabildo Insular, salvo
que deban ser comunicados a otras entidades públicas
por imperativo legal.

- Derechos: Derecho de acceso a los datos por los
interesados, solicitar su rectificación o, en su caso,
cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o,
en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos, a
través de la sede electrónica del Cabildo Insular de
El Hierro.

DECIMOQUINTA. Compatibilidad.

La subvención concedida será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquiera de las

Administraciones, entes u organismos del sector
público, entidades privadas o de la Unión Europea.

DECIMOSEXTA. Vigencia.

Una vez tramitado el correspondiente expediente
y después de su aprobación definitiva por el Consejo
de Gobierno Insular, las presentes bases entrarán en
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”.

Valverde de El Hierro, a cinco de julio de dos mil
veintiuno.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

ANUNCIO
4664 133340

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO
2021/5970 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021 POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
EN LA ISLA DE LA PALMA

BDNS (Identif.): 576353

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/576353)

Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, como los trabajadores autónomos, Pymes,
comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
laborales y cooperativas, legalmente constituidas,
que tengan centros de trabajo en la isla de La Palma
y formalicen contratos con personas desempleadas para
que desempeñen sus tareas en esos centros de trabajo
y/o por el mantenimiento del empleo de la reincorporación
a sus puestos de trabajo de los/las trabajadores/as
procedentes ERTE, que cumplan con los requisitos
exigidos en las bases reguladoras, así como en la
normativa que le sea de aplicación con carácter
general.
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Segundo. Objeto: Financiar los costes salariales y
la cuota empresarial a la Seguridad Social a las
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que
tengan centros de trabajo en la isla de La Palma,
dentro de las siguientes dos líneas de subvenciones:

Línea 1. Subvenciones para la contratación de
personas desempleadas.

Destinadas a la contratación de personas desempleadas
a jornada completa o parcial, siempre que la jornada
laboral sea igual o superior al 50%, es decir, a 20 horas
semanales, de forma indefinida o temporal, con una
duración inicial igual o superior a 3 meses (no se incluyen
las prórrogas) y se trate de contratos iniciales
formalizados en el periodo comprendido entre el 1
de octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, ambos
inclusive.

Línea 2. Subvenciones para el mantenimiento del
empleo ERTE.

Destinada a la reincorporación a sus puestos de
trabajo de los/as trabajadores/as afectados por un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE),
cualquiera que sea su causa y una vez finalizado el
mismo, en el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, ambos
inclusive, o en su caso, la nueva fecha que se establezca
por el Gobierno de prórroga de los ERTE que no
rebasará para su consideración el 31 de octubre de 2021.

Tercero. Bases reguladoras: Bases aprobadas por la
Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio
y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 22 de
junio de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de S/C de Tenerife número 79 de fecha 2
de julio de 2021.

Cuarto: Cuantía: El importe total del crédito destinado
a la presente Convocatoria abierta será de SEISCIENTOS
CUARENTA MIL (640.000,00) EUROS. 

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro de la línea
estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad”. Eje 1.
Incentivos a la contratación para colectivos de difícil
inserción (Anualidad de 2021).

Excepcionalmente, de conformidad con el artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además
de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una
cuantía adicional, sin determinar y sin que se requiera
una nueva convocatoria, quedando condicionada la
efectividad de la cuantía adicional a la disponibilidad
de créditos por haberse incrementado el importe del
crédito presupuestario disponible como consecuencia
de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional quedará
condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito
como consecuencia de la circunstancia antes señalada
y, en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda, en un momento anterior
a la resolución de la concesión de la subvención.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: Se trata
de una Convocatoria abierta con dos procedimientos
de selección sucesivos.

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar
la línea 1 de subvenciones a la contratación de personas
desempleadas por contratos iníciales formalizados
entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de julio de
2021, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones
para el mantenimiento del empleo ERTE por la
reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de
octubre de 2020 y el 31 de julio de 2021, ambos
inclusive.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la
cantidad de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
241/47002 (RC con número operación 12021000030750)
de los Presupuestos Generales de la Corporación para
el ejercicio de 2021.

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será
desde el día siguiente al de la publicación de un
extracto de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y hasta el 10 de septiembre de 2021,
inclusive.

c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento
será de seis meses, contados desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar
la línea 1 de subvenciones a la contratación de personas
desempleadas por contratos iníciales formalizados
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entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de octubre de 2021,
ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones
para el mantenimiento del empleo ERTE por la
reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de
agosto de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, ambos
inclusive, o en su caso la nueva fecha que se establezca
por el Gobierno de prórroga de los ERTE, que no rebasará
para su consideración el 31 de octubre de 2021.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la
cantidad de CIENTO CUARENTA MIL (140.000,00)
EUROS con cargo a la aplicación presupuestaria
241/47002 (RC con número operación 12021000030750)
de los Presupuestos Generales de la Corporación para
el ejercicio 2021.

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será
desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2021,
ambos inclusive.

Sexto: Otros datos: Junto al modelo de solicitud
normalizado se acompañará la documentación y los
Anexos establecidos en las Bases.

Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de julio de
dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DE EMPLEO DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
Raquel Noemí Díaz y Díaz.

ANUNCIO
4665 134045

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO
2021/6074 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021 POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA
LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS DE
GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS
OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID
19 EN LA ISLA DE LA PALMA

BDNS (Identif.): 576572

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/576572)

Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o
jurídicas, tales como los autónomos, las sociedades
mercantiles, las sociedades civiles, comunidades de
bienes u otras actividades económicas sin personalidad
jurídica, legalmente constituidas y que se encuentren
en el momento de presentar la solicitud de subvención
de alta y desarrollando una actividad económica,
empresarial o profesional con domicilio o sede social
en algún centro de trabajo ubicado en la isla de La
Palma.

Los requisitos a cumplir por los peticionarios para
obtener la condición de beneficiarios son los siguientes:

Con carácter general los autónomos y las pequeñas
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
deberán estar válidamente constituidas, activas y
dadas de alta en el censo de actividades económicas
correspondiente antes de la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaraba el estado de alarma por las medidas
ocasionadas por el COVID-19, esto es con anterioridad
al 14 de marzo de 2020.

a) En el caso de los autónomos (empresarios y
profesionales), deberán estar activos y en situación
de alta como trabajadores autónomos en el Régimen
Especial del Trabajo Autónomo de la Seguridad
Social (RETA), Régimen Especial de Trabajadores
del Mar o, en su caso, de alta en una de las mutualidades
sustitutorias del RETA.

No se incluyen como beneficiarios a los trabajadores
autónomos socios de sociedades mercantiles, de
sociedades civiles privadas, de comunidades de bienes,
de cooperativas o sociedades laborales, los miembros
de órganos de administración de sociedades y los/as
trabajadores/as autónomos colaboradores.

b) En el caso de las personas jurídicas, deberán estar
válidamente constituidas, desarrollando una actividad
económica y tener la condición de microempresa o
pequeñas empresas, definidas conforme Anexo I del
Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, donde se define “pequeña
empresa” como una empresa que ocupa a menos de
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 10 millones
de euros, y “microempresa” como una empresa que
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros.
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