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Agricultura, Ganaderia y Pesca

PUBLICACiÓN

DE RESOLUCiÓN

PROVISIONAL

SUBVENCiÓN A LAS INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERíAS y CÁMARAS DE
MADURACiÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS
DENOMINACIONES
DE ORIGEN (lÍNEA 7.1)
A los efectos oportunos y para conocimiento de los interesados en el expediente,
trascribo el Decreto del Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma número
2021/9465 de fecha 17 de noviembre de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente
"DECRETO:
Visto el expediente referenciado

y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:
1.- La Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Cabildo, en sesión
celebrada el 15 de marzo de 2021, en virtud de delegación efectuada por el Pleno en Sesión
Extraordinaria celebrada el dla 26 de abril de 2018, aprobó las Bases Generales Reguladoras
de las Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma, en materia de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
2.- El Miembro Corporativo Titular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca dictó, el dla 12
de abril de 2021, Resolución con el número 2021/2637, por la que se aprobó la convocatoria
reguladora de la SUBVENCiÓN A LAS INVERSIONES. EN BODEGAS, QUESERrAS.y
CÁMARAS
DE MADURACiÓN
DE QUESOS
INSCRITAS
EN LOS CONSEJOS
REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN (lÍNEA 7.1)
3.- Ambos documentos recibieron la publicidad legalmente requerida mediante publicación
en el BOP nO 36, de fecha 24 de marzo de 2021, para las Bases Reguladoras de la
subvención, y BOP nO63, de 26 de mayo de 2021 para la Convocatoria, por conducto esta
última de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
4> Dentro del plazo de presentación de solicitudes, según la consulta realizada al Registro
General de la Corporación, se presentaron las siguientes:
N°
EXPTE

NIF/CIF

PETICIONARIO

1

B38598041

BODEGAS CARLOS FERNÁNDEZ S.L.

2

B38413787

BODEGAS TAMANCA, S.L.

3

•.••6585 ••

CABRERA CABRERA, PEDRO MANUEL

4

838609335

5

"*1605'.

CARGOLOG1STICS S.L.
CARMONA FERNÁNDEZ, CARMEN NIEVES

6

838461448

CASTRO & MAGAN S.L.

7

E76500602

COMUNIDAD DE BIENES QUESOS HERMANOS MARRERO

8

F38006482

9
10

'''6833''

COOPERATIVAAGRICOLA

VIRGEN DEL PINO

IBARRIA MOLlNA, REGINO

F38059234

LLANOVID SOCo COOP. LTDA.

C/. Virgen de la Luz, 7 - 38700 Santa Cruz de La Palma.
Telf. +34922423 100 Fax +34 922420030 http://www.cabildodelapalma.es
- I-

I

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA

Unidad Central

Agricultura, Ganaderia y Pesca

11

F38478285

12

'.'8139-

13

-*7301*'

14

-9633"

15

-'9446"

16

F38529491

SA T. BODEGAS NOROESTE DE LA PALMA

17

F38582573

S.A.T. N° 40215 BODEGAS PERDOMO

18

"*5476"

TABARES PÉREZ, JOSÉ ALBERTO

LUIS BRITO SDAD. COOP. DE EXPLOTACiÓN
MARTIN PÉREZ, JOSÉ MIGUEL
PÉREZHERNÁNDEZ,EDUARDOJUSTO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

CONCEPCiÓN.

BRENDA

PÉREZ, JOSÉ DAVID

5.- El Miembro Corporativo Titular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca dictó, el día 15
de octubre de 2021, Resolución con el número 2021/8330, mediante la cual se amplió el plazo
de ejecución desde el1 de noviembre de 2020 hasta el12 de noviembre de 2021 yel
de justificación de realización de las inversiones y/o actuaciones hasta el 15 de
noviembre de 2021 y por Resolución 2021/8433, de fecha 19 de octubre de 2021, se
incrementó en 13.711,700 el crédito asignado a esta convocatoria, pasando el crédito
destinado a inversiones en bodegas a ser de 56.211,700 y el crédito destinado a queserías y
cámaras de maduración, de 28.788,30€.
6.- Una vez comprobado por el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca que las solicitudes
fueron presentadas en el plazo establecido para ello y su adecuación a lo dispuesto en las
Bases Reguladoras de la subvención, para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la Propuesta de Resolución, el órgano
instructor solicitó informe a D. Antonio Javier González Díaz, Jefe de Sección de Agricultura y
Desarrollo Rural, del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Cabildo, quien con
fecha 13 de octubre de 2021, emite informe de valoráción que es tenido en cuenta por la
Comisión de Valoración de la subvención en su evaluación y examen de las solicitudes en
reunión celebrada el día 21 de octubre de 2021.
7.- En base al informe emitido por la Comisión de Valoración y la Propuesta de Resolución
de órgano instructor, por Resolución 2021/8602, de fecha 22 de octubre, del Miembro
Corporativo Titular del Área de Agricultura, Ganaderla y Pesca se resolvió, de manera
provisional
esta convocatoria y se concedió un plazo de 10 días hábiles a los
beneficiarios para que presentaran la aceptación de la subvención, renuncia o las
alegaciones que estimasen oportunas, acompañadas de los documentos en los que se
fundamentasen las mismas.
.
8.- En plazo establecido para la realización de dicho trámite, el 26 de octubre de 2021
--------Láeteos-lnIaka
S.L., con sir 876805993, presenta-escrite de alegaciones (registro de
entrada REGAGE21e00021830490 con fecha 26 de octubre de 2021), en el que expone:
"Que ha solicitado subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras
de maduración de quesos inscritas en los consejos reguladores de la denominacíón de
origen (LInea 7.1), convocada por la Consejería de Agricultura, Ganadería Y Pesca del
Cabildo Insular de La Palma.
'
Que dicha solicitud se presenta en tiempo y fonna, adjuntando toda la
documentación requerida (se adjunta): REGAGE21eOO011307004el 23/0612021.
Que el 25 de octubre de 2021 se publica en el tablón de anuncios del Cabildo Insular
de La Palma, la resolución provisional de la misma n02021/8602de 22/10/2021.
Que en dicha resolución provisional no aparece la solicitud de LAcTEOS INLAKA
S.L., (...)"
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9.- Resultando que a la vista de estas alegaciones, el técnico responsable D. Antonio
Javier González Díaz emite INFORME, de fecha 12 de noviembre de 2021, en el que
concluye la admisión de las alegaciones de Lácteos Inlaka S.L., al no perjudicar los
derechos de los terceros interesados en el procedimiento. En su informe, el técnico indica
que "El motivo de que la solicitud de LAcTEOS INLAKA S.L., de 23 junio de 2021, (N° de
registro: REGAGE21eOOO11307004)no se hubiera considerado inicialmente fue debido a
causas ajenas a este Servicio ya que aún siendo enviada a través del Sistema de

Interconexión de Registros (Registro Electrónico General de la Administración General del
Estado) , esta no ffegó al Cabildo de La Palma, hasta que después de presentar una
incidencia al SERVICIO CAU 060 (cau060@correo.gob.es; Número de Incidencia: 1032362)
esta fuera resuelta finalmente el 28 de octubre de 2021.
10.- Resultando que este Cabildo ha comprobado la veracidad de lo alegado por Lácteos
Inlaka S.L., al haberse incorporado al Registro General de la Corporación, con fecha 28 de
octubre de 2021, la solicitud y documentación anexa presentada por Lácteos Inlaka S.L., el
día 23 junio de 2021 y nOregistro REGAGE21 e00011307004.
11.- Resultando que, a tenor de la Base 2.3 de las Bases Generales de Subvenciones del
Cabildo de La Palma en materia de Agricultura,
Ganadería y Pesca, el plazo de
presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y que la misma se produjo
en el BOP n063, de 26 de mayo de 2021, por conducto de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, por lo que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 23 de
junio de 2021.
De conformidad
con dicho plazo la solicitud
del reclamante
fue
presentada en tiempo y forma, por lo que debe ser admitida su alegación.
12.- Visto que la Comisión de Valoración, en reunión celebrada el dfa 12 de noviembre de
2021 a los efectos de evaluar y examinar las alegaciones de Lácteos Inlaka S.L., a la vista
de los criterios establecidos en las Bases Reguladoras y del informe técnico citado, emite
INFORME complementario del emitido en la sesión celebrada el dfa 21 de octubre de 2021,
en el que se concreta el resultado de la evaluación efectuada y que es elevado al órgano
instructor para la elaboración de la propuesta de resolución.
13.- Visto asimismo que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria
419.789.00, (A.R.C. nO de operación
12021000037489)
del vigente Presupuesto de la
Corporación para 2021.
14.- Vista la renuncia presentada por el Miembro Corporativo Titular del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
.

FUNDAMENTOS
1.- El Título X, en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

de la Ley 7/1985, de 2

2.- Los artfculos 68 y 69 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, de Cabildos Insulares, referido a
las Áreas y departamentos insulares y a las competencias de sus titulares, respectivamente.
3.- Los artículos 23 y siguientes de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, asf como los articulos 58 y Siguientes del Reglamento de Desarrollo,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, reguladores del procedimiento
de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con las previsiones
CI. Virgen
Tel[+34
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
Administraciones Públicas.

del Procedimiento

Administrativo

Común

de las

4.- El artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que dispone que los los interesados podrán, en
cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la
correspondiente propuesta de resolución.
5.- Los artículos 16 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones de este Cabildo,
publicada en el B.O.P. n° 100 del día 22 de junio de 2005, relativo al procedimiento de
concesión en régimen de concurrencia competitiva.
6.- El vigente Plan Estratégico de Subvenciones de la Corporación, aprobado por el Consejo
de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2021, que
contempla la subvención para inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración
de quesos inscritas en los consejos reguladores de la denominación de origen, en la linea
de actuación 4, dentro de Otras Actuaciones en Agricultura, Ganadería y Pesca (8.5), del
Área N° 8 de Agricultura, Ganadería y Pesca.
7.- Las Bases Generales Reguladoras de las Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma,
en materia de Agrícultura, Ganadería y Pesca.
8.- El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de abril del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas que dispone que "En todo caso, los actos. administrativos
serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes
casos:
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo ( ...

r

9.- La Base 27a.1.3 de las de Ejecución del Presupuesto de la Corporación para 2021,
referida a las Subvenciones, que dispone que la competencia para la aprobación de la
convocatoria y para resolver su otorgamiento corresponde al Miembro Corporativo Titular o
Delegado por razón de la materia.
10.- El artículo 21 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Adminístración y Funcionamiento
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma relativo a las atribuciones de los miembros
corporativos titulares de las áreas.
11.- El Decreto de la Presidencia N° 2019/5005, de 2 de agosto rectificado por Decreto
2019/6154, de fecha 26 de septiembre de 2019, por el que se designa al Miembro
Corporativo Titular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca que tendrá la consideración
de órgano desconcentrado en régimen de dedicación exclusiva, correspondiéndole
las
atribuciones que se disponen en el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico, de
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Cabildo, referidas a tales materias.
El apartado séptimo de
desconcentradas en los
ausencia o enfermedad,
Decreto debe ponerse
Gobierno, Administración
atribuye a la presidencia

este Decreto dispone que la Presidencia ejercerá las atribuciones
miembros corporativos titulares del área, en los casos de vacante,
sin necesidad de, un nuevo acto expreso en este sentido. Este
en relación con el artículo 17.1t) del Reglamento Orgánico de
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de la Palma que le
de la Corporación dicha competencia.
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12.- Las Bases 173 Bis y siguientes de las de Ejecución del Presupuesto
para 2021, referidas a las fases de ejecución del Presupuesto.

de la Corporación

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Agricultura, Ganadería
de este Cabildo, RESUELVO:

y Pesca

Primero: Estimar la alegación presentada por Lácteos Inlaka S.L en relación a la
Resolución N° 2021/8602, de fecha 22 de octubre, del Miembro Corporativo Titular del Área
de Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se resuelve de manera provisional la
convocatoria de subvenciones para inversiones en bodegas, quesería y cámaras de
maduración de quesos inscritas en los consejos reguladores de la denominación de origen
(Linea 7.1), por la existencia de un error en el sistema de registro de documentación y
'haber presentado el interesado su solicitud en tiempo y forma.
Segundo:
Conceder, con carácter
provisional,
una subvención a LÁCTEOS
INLAKA S.L. con CIF 876805993, por importe de 605.10€ (SEISCIENTOS CINCO EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS).
Tercero: De acuerdo con lo dispuesto en la Base 573 de las Reguladoras de esta
Convocatoria, la Resolución Provisional se deberá notificar al interesado, concediéndoles un
plazo de 10 días hábiles para que presenten la aceptación de la subvención, conforme al
Anexo 11 de las Bases, renuncia o las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los
documentos en los que se fundamenten las mismas.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
Recurso Potestativo de Reposición ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente
Recurso Contencioso - Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar de la notificación
o publicación de la misma (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife (artículo 8 de la citada Ley). No obstante, también puede
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus derechos.
De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos
competentes, si procede."
Santa Cruz de La Palma, noviembre 2021
LA JEFA DE SERVICIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA.

PEREZ RIVEROl
CONCEPCION
INES-

Firmado digitalmente
por PEREZRIVEROL
CONíFPrlON INES-

Fecha: 2021.11.17
10:49:28Z

INTERESADOS/AS
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DE REFERENCIA

C1. Virgen de la Luz, 7 - 38700 Santa Cruz de La Palma.
Telf.+34 922 423 100 Fax +34922420030
http://www.cabildodelapalma.es
-5-

ANEXO 11
SOLICITUD
DE SUBVENCIÓN
PARA
INVERSIONES
EN BODEGAS, QUESERÍAS Y
CÁMARAS DE MADURACIÓN
DE QUESOS
INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES
DE LA PALMA

~

L-7.1

CABILDO INSULAR
LA PALMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y PESCA

AÑO

ESCRITO DE ACEPTACiÓN

D.tO
, con D.N.I/NIF
en calidad de

DE LA SUBVENCiÓN.

en representación de

con D.N.I/NIF

DECLARA
Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la subvención que le ha sido
concedida por el Cabildo Insular de La Palma, dentro de la Convocatoria del año 202 para las
Inversiones en Bodegas, Queserias y Cámaras de Maduración de quesos inscritas en los
Consejos Reguladores de La Palma L-7.1, por un importe total de
€, que le ha sido
notificada mediante la Resolución provisional 2021/8602 de fecha 22 de octubre de 2021 ,
ACEPTA en todos sus términos la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones
establecidas y demás disposiciones que le sean de aplicación.

En

a

de

202

Solicitante/Representante

Legal

(nombre, apellidos y firma)

*Este documento se deberá aportar una vez le sea notificado Resolución Provisional de
concesión de la subvención.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

ANEXO

111

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS
REGULADORES DE LA PALMA

AGRICULTURA,

L-7.1
GANADERÍA Y PESCA

AÑO

CABILDO INSULAR
LA PALMA

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS
ENTIDAD:
Nombre Proveedor

Nº
de
Orden

En

,a

de

CIF/NIF

Nº de
Factura

Fecha de

Breve descripción

Factura

Importe total
Factura

202
Solicitante/Representante

del gasto

Legal

(nombre, apellidos y firma)
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