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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

 ANTECEDENTES:

1. 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” fueron 
aprobadas por la Comisión del Pleno de Empleo, Comercio y Promoción Económica del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 9 de abril de 2021, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 47, de fecha 19 de abril de 2021.

2. Por Resolución de la Miembro Corporativo Titular del área de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio, Turismo y Deportes nº 2021/2969, de fecha 21 de abril de 202, fue aprobada 
la  convocatoria de esta  subvención y el extracto de la misma, publicada en el BOP de S/C de 
Tenerife nº 51, de 28 de abril de 2021, donde se recoge que el importe máximo a otorgar es de 
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €).

3. Dentro del plazo establecido en la Convocatoria, que comprendía el periodo entre el 29 de 
abril y 20 de mayo de 2021, ambos inclusive, se han presentado un total de 11 solicitudes de 
subvención.

4. Las peticiones de subvención han sido evaluadas, conforme a sus respectivas Bases 
reguladoras, por el Área de Presidencia de esta Corporación.

5. La Comisión de Valoración, reunida al efecto el 30 de julio de 2021, emitió  informe en el que 
se concreta el resultado de la evaluación efectuada de las solicitudes admitidas que cumplen todos 
los requisitos establecidos en la Convocatoria, conforme a los criterios de selección establecidos en 
las Bases Reguladoras, y que ha quedado acreditado que se encuentran al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, la Hacienda Canaria, la Seguridad Social y la 
Tesorería del Cabildo Insular.

6. Emitida  propuesta motivada de Resolución por órgano instructor, a la vista del expediente 
y del informe de la Comisión de Valoración, de la misma fecha.

7. Constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente por el importe máximo a otorgar 
de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €,) con cargo a la aplicación presupuestaria 
431/489.03 (ARC número 12021000022219) de los Presupuestos Generales de la Corporación para 
el ejercicio 2021.

FUNDAMENTOS:

1. De conformidad con las Bases Reguladoras de la Convocatoria y en uso de las 
atribuciones que me otorga Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
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artículos 62 y 63 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de dicha Ley 38/2003, el artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La 
Palma.

2. En virtud del el Art. 124.1.ñ) de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con su 
Disposición Adicional Decimocuarta, el artículo 57 n) de la Ley Territorial Canaria 8/2015, de 1 de 
abril, el Decreto de la Presidencia nº 5005 de fecha 2 de agosto de 2019, de nombramiento como 
miembro corporativo titular del área de Promoción Económica, Empleo, Comercio, Turismo y 
Deportes, y en uso de las atribuciones que 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 Presidencia de este Cabildo, RESUELVO:

 Primero.- Conceder las siguientes subvenciones obteniendo la condición de beneficiario de la 
Convocatoria de subvenciones para la promoción y mejora de la competitividad de las firmas de 
moda de La Palma durante el ejercicio 2021, los que a continuación se relacionan y por los importes 
que asimismo se reseñan:

Núm. BENEFICIARIOS C.I.F. IMPORTE

1 GUTIÉRREZ*MORENO, JESÚS 42196616B 6.736,20 €

2 JOOS, ANNA CHRISTINE X9405781T 6.404,91 €

3 OCHOA*AGUILERA, JESSICA 55436506C 2.981,59 €

4 GONZÁLEZ*SUÁREZ, PALOMA MARÍA 42194528Q 7.950,92 €

5 PAIS*FUENTES, AMELIA 78415952M 1.546,01 €

6 DIAZAR CREATIVOS, S.L. B76752526 4.527,61 €

7 DÍAZ*TORREZ, ANDREA 42196805Q 6.404,91 €

8 HERNÁNDEZ*ÁLAMO, CRISTINA 43831436Z 1.656,44 €

9 LEÓN*MENDOZA, NAUZET 79073683M 1.159,51 €

10 PASCUAL*RODRÍGUEZ, MARÍA ELOISA 42182197J 2.098,16 €

11 AELBRECHT, PATRICIA X1988872Q 3.533,74 €

TOTAL 45.000,00 €

 Segundo.- Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por un importe de CUARENTA Y 
CINCO MIL EUROS (45.000,00 €), a favor de los beneficiarios que se relacionan anteriormente, para 
las finalidades detalladas, imputándose dichas cantidades a la aplicación presupuestaria 431.489.03 
(ARC número 12021000022219) del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021.

 Tercero.- La finalidad de esta subvención es:
 La promoción del diseño palmero mediante su publicidad en cualquier medio de comunicación.
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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.
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”, las asistencias a ferias y 
pasarelas de moda regional, nacional e internacionales y la realización de campañas publicitarias.

Estos fines que quedan suficientemente acreditados por los beneficiarios de esta 
subvención

 Cuarto.-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.

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.

 Quinto.- 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 de 2022.

La justificación se realizará por el beneficiario con arreglo a la modalidad de cuenta 
justificativa, mediante la presentación de la documentación señalada la resolución de aprobación 
de la convocatoria nº 2021/2969, de fecha 21 de abril de 2021 (artículo 11.2).

 Sexto.- La Resolución por la 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 (Base 9.

 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.

En Santa Cruz de La Palma,
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