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PUBLICACiÓN DE RESOLUCiÓN

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el
expediente, transcribo la Resolución de la Sra. Miembro Corporativo Titular del Área de
Empleo del Cabildo Insular de La Palma número 2021/6773 de fecha 18 de agosto de
2021, cuyo tenor literal es el siguiente:

"RESOLUCiÓN:
Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Visto las Bases reguladoras, aprobadas por la Comisión de Asuntos
Pleno de Empleo, Comercio y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 6 de mayo de 2020, publicadas en

; el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n° 60 de fecha 18 de
mayo de 2020. El objeto de la subvención se corresponde con una competencia
insular en la medida que el Cabildo como órgano de gobierno, administración y
representación de la Isla coopera en materia de empleo 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 en el
artículo 8.1 d) de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y el
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

i' Administración Local.

2.- Visto la Resolución n° 2020/3826 de fecha 1 de junio de 2020 de la
Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo por la que se aprueba la
Convocatoria de la subvención, publicado extracto de la misma en el Boletín Oficial
de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife n° 68 de fecha 5 de junio de 2020,
destinando un crédito por un importe total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
.MIL EUROS (4.500.000,00€), con cargo a los Presupuestos Generales de la

i' Corporación para el ejercicio 2020. Contemplada en el Plan Estratégico de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de la Palma para 2020, adoptado en
Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2020, modificado por Acuerdo
del citado órgano adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020,
para el Área de Empleo, Área 12, dentro de la línea actuación 7.

3.- Visto la Resolución de la Miembro Corporativo Titular del Área de
Empleo n° 2020/7618 de fecha 29 de octubre de 2020, en la que se resuelve el
procedimiento de la Convocatoria de "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".

4.- Visto que con fecha 29 de octubre de 2020 se publica la sede
electrónica la citada resolución, estableciendo que contra la misma el interesado
podrá interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo



Insular de La Palma, en el plazo de UN (1) MES, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en Avda.
Marítima n03, de Santa Cruz de La Palma, así como en la sede electrónica
htlps://sedeelectronica.cabildodelapalma.es y cuyo plazo finalizo el 30 de
noviembre de 2020. .

5.- Visto que transcurrido el citado plazo para interponer el Recurso de
Alzada por los interesados contra la Resolución n° 2020/7618 dictada por la
Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo, se presentaron un

total de 76 recursos, de los que a 13 peticionarios ya se les ha estimado el recurso
interpuesto contra la misma y que mediante la Resolución nO2021/3616 de fecha
11 de mayo de 2021 de la Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo, se
procedió a conceder a 11 de dichos peticionarios la subvención solicitada por un
importe de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (25.850,00
€), según el informe elevado de la Comisión de Valoración celebrada el 29 de abril
de 2021 reunida a efectos de examinar los 13 recursos estimados a esa fecha.

6.- Visto la Comisión de Valoración de la Convocatoria, reunida el 22 de
julio de 2021, a efectos de examinar y valorar a cuatro peticionarios cuya solicitud
fue denegada o dada por desistida en la Resolución de la Miembro Corporativo
Titular del Área de Empleo nO 2020/7618 de fecha 29 de octubre de 2020, y que
posteriormente interpusieron recurso de alzada contra la misma, resultando
estimados por Decreto de la Presidencia, así como, la sentencia de allanamientO y
estimación del recurso contencioso-administrativo de un peticionario, emitiendo el
correspondiente informe.

7.- Elevado el informe de la Comisión de Valoración, en el que se
concreta el resultado de la evaluación efectuada, por los técnicos del Servicio a
esta Miembro Corporativa Titular del Área de Empleo con fecha 23 de julio de
2021.

8.- Visto el informe de Fiscalización e Intervención limitada previa de
requisitos básicos, con reparo Ret. Int. N° 2021/3412 de fecha 30 de julio de 2021,
visto el informe favorable del Jefe de Servicio de fecha 03 de agosto de 2021 en
contestación al anterior.

9.- Constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente por importe de
TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (13.750,00 €) en la aplicación
presupuestaria 241/47003 (n° operación RC: 12021000031817) de los
Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2021.

FUNDAMENTOS

1.- De conformidad con las Bases reguladoras de la Convocatoria de
referencia a la que se alude en la parte expositiva de la presente Resolución.

2.- Los artículos 62 y 63 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, el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Cabildo de La Palma

3.- En virtud del Decreto de La Presidencia n° 5005 de fecha 2 de agosto de
2019, mediante el que se me designa miembro corporativo titular del Área de
Promoción Económica, Empleo y Comercio, Turismo y Deportes, y en uso de las
atribuciones que me otorga el artículo 21.2 y) del Reglamento Orgánico de



Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma y la Base 27.1.3 de Ejecución del vigente presupuesto;

¡Considerando la propuesta emitida por Servicio de Empleo y Formación de
este Cabildo, RESUELVO:

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones de la Convocatoria de
2020 de las "SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACiÓN A LAS EMPRESAS
DE GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL
JMPACTO DEL COVID 19 EN LA ISLA DE LA PALMA", a los cuatro peticionarios
que se les ha estimado el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución nO
2020/7618 dictada por la Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo de fecha
29 de octubre de 2020 y al peticionario cuyo recurso ha sido estimado por
Sentencia número 000337/2021 de fecha 01/07/2021 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nO3, con el fallo de allanamiento del demandado y, en
consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo, cuyas
solicitudes han sido valoradas por cumplir con los requisitos de las Bases
reguladoras de la Convocatoria de 2020, por un importe total de TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (13.750,00 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria 241/47003 (n° operación RC: 12021000031817) de los
Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2021, a los
beneficiarios que a continuación se relacionan y por las cuantías que se indican a
cada uno de ellos:

¡
IMP. SUBV., PUNTOS IMPORTE

N°. EXPTE. BENEFICIARIOS NIF INCREMENTO
OBTENIDOS

SUBV.
DEL 10 %

1229i2020/EGCOVID
JOSÉ FRANCISCO PÉREZ

3.000,0( 3.300,00***1452** 15
PAGES

1291/2020/EGCOVID AQUAHOBBY OCIO S.L. B38942173 14 3.000,0( 3.300,0(
;

88/2020/EGCOVID ROMI LA PALMA, S.L. B38664066 13 3.000,0( 3.300,0(

JORGE Luis MARTíN
550,0(294/2020/EGCOVID

MARTíN
***7786** 13 500,00

601/2020/EGCOVID JIANHUI JIANG ***2379** 7 3.000,0( 3.300,0(

; IMPORTE TOTAL 12.500,00 13.750,00

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar la
obligación por el importe total de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS (13.750,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47003 (n°



operación RC: 12021000031817) de los Presupuestos Generales de ,la
Corporación para el ejercicio 2021, de forma anticipada y por las cuantías que se
indican a cada uno de los siguientes beneficiarios, en concepto de
"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":

PUNTOS IMPORTE
IMP. SUBV. ;,

W.EXPTE. BENEFICIARIOS NIF INCREMENTO'
OBTENIDOS

SUBV. .
DEL 10 %

JOSÉ FRANCISCO
3,OOO,0( 3.300,0(1229/2020/EGCOVID

PÉREZ PAGES
***1452** 15

1291/2020/EGCOVID AQUAHOB8Y OCIO S.L. 838942173 14 3.000,0( 3.300,0(

88/2020/EGCOVID ROMI LA PALMA, S.L. 838664066 13 3.000,0( 3.300',0(

JORGE LUIs MARTiN
500,OC 550,0(294/2020/EGCOVID

MARTiN
***7786** 13

601/2020/EGCOVID JIANHUI JIANG ***2379** 7 3.000,0( 3.300,0(

IMPORTE TOTAL 12.500,00 13.750,00
~

Tercero.- Plazo y forma de justificación.

La justificación se realizará con la modalidad de cuenta justificativa
simplificada, según lo dispuesto en el artículo 75 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 el plazo de TRES (3) MESES
contados desde el día siguiente de la publicación de la Resolución de concesión
de la subvención en el Tablón de Anuncios del Cabildo y en su sede electrónica,
mediante la presentación de la documentación que se señala a continuación, en
el Registro General del Cabildo, en los Registros auxiliares de la Corporación o
sede electrónica a que hace referencia la Base 5a.

a) Escrito dirigido al Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo
Local del Cabildo, con los datos del beneficiario/a, el número del
expediente, el importe de la subvención concedida y la documentación que
aporta para la justificación de la subvención.

b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención (ANEXO IV).

e) Relación clasificada de los gastos subvencionables, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago y
método de pago, según modelo oficial (ANEXO V). .

d) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia (ANEXO VI).

e) Certificado actualizado de la Situación Censal emitido por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria que indique la actividad.' o



actividades económicas dadas de alta, el domicilio fiscal y en su caso el
del local de desarrollo de la actividad.

f) Informe actualizado de la vida laboral de la empresa expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social.

g) En su caso, carta de pago correspondiente al justificante de reintegro del
importe no justificado.

Cuarto.- Técnica de muestreo al objeto de comprobar la documentación
justificativa.

Según se establece en el párrafo tercero de la Base 14a de las bases
reguladoras, el Cabildo Insular realizará técnicas de muestreo al objeto de
comprobar los justificantes acreditativos que estime oportunos relacionados con el
gasto y pago del coste salarial a cargo de la empresa de la persona o personas
subvencionadas y que permitan verificar la adecuada aplicación de la subvención
concedida.

La selección de los beneficiarios cuya documentación va a ser objeto de
comprobación, se realizará de la siguiente forma:

1°) La muestra se obtendrá aplicando a un porcentaje no inferior al 10 % de los
expedientes subvencionados, cuya cuantía, deberá de representar al menos el 10
% del crédito subvencionado de la Convocatoria.

2°) Los expedientes concretos a comprobar se obtendrán mediante la
aplicación de un procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar,
método que consiste en dividir el número de expediente por el número de muestra
para obtener un intervalo de muestreo.
Quinto.- Los beneficiarios estarán obligados a cumplir las condiciones,

requisitos y obligaciones recogidos en la Base 18a de las Bases reguladoras.

Sexto.- Publicar la presente Resolución para conocimiento de los
interesados en el expediente de referencia, mediante su inserción en el Tablón
de Anuncios de la Corporación, así como, en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es.

Séptimo.- Dar cuenta de la presente Resolución al Sr. Interventor Accidental
de Fondos Insulares a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, de
conformidad con el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y, en
concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos

¡ insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier
otro que estime oportuno en defensa de sus derechos.



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

Santa Cruz de La Palma, agosto de 2021

EL JEFE DEL SERVICIO

Firmado por Pedro Jesús Acosta
Rodríguez el día 19/08/2021 con
un certificado emitido por AC
Firmaprofesional - CUALIFICADOS

Pedro Jesús Acosta Rodríguez

INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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