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PUBLICACiÓN DE RESOLUCiÓN DEFINITIVA

SUBVENCIONES A LA PRODUCCiÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES
(LiNEA 3)

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
2021/9464 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 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 día 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 día
08 de abril de 2021, Resolución con el número 2021/2492, por la que se aprobó la
convocatoria reguladora de las SUBVENCIONES A LA PRODUCCiÓN DE MATERIAS
PRIMAS AGROINDUSTRIALES (lÍNEA 3).

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 (BDNS).

4.- Dentro del plazo de presentación de solicitudes, se presentaron las siguientes:

N° EXPTE NIF/CIF PETICIONARIO

1 E76609940 AGROCACB
2 B38978789 AGRORURAL CANARIA, S.L.

3 ***5338** ALCALDE PALOMAR, ÁNGEL

4 ***6809** CAMACHO HERNÁNDEZ, JOSÉ DANIEL

5 ***9435** DíAZ GONZÁLEZ, JONÁS

6 ***8226** HERNÁNDEZCABRERA,ROBERTO

7 ***6687** HERNÁNDEZ MARTIN, GUILLERMO

8 ***1607** PÉREZ CÁCERES, CARMEN MARíA

9 ***7670** PÉREZ DIAZ, MARíA DEL PILAR

10 ***7576** PÉREZ REYES, JOSÉ ANGEL
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5.- 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. Roberto Brito Reyes, Ingeniero Técnico Agrícola del Servicio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de este Cabildo, quien con fecha 30 de septiembre de 2021,
emite informe de valoración.

6.- Constan en el expediente certificados expedidos por las Haciendas Estatal y Autonómica
y por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativos de que los beneficiarios se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
Certificación de la Tesorería Insular relativa a la no existencia de deudas pendientes con
este Cabildo.

7.- En el expediente de la convocatoria queda acreditada la realización de la actividad
subvencionada.

8.- Consta consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 419.489.00, (A.R.C.
nOde operación 12021000037484) por un importe de VEINTIDÓS MIL EUROS (22.000€).

9.- La Comisión de Valoración, en reunión celebrada el día 5 de octubre de 2021, una vez
evaluadas y examinadas las solicitudes, a la vista de los criterios establecidos en las Bases
y a la vista del informe técnico citado emite INFORME, en el que se concreta el resultado de
la evaluación efectuada a la solicitud presentada y que es elevado al órgano instructor para
la elaboración de propuesta de resolución.

10.- El órgano instructor considerando el informe de la Comisión de Valoración, emitió
Propuesta de Resolución que fue elevada al Miembro Corporativo Titular del Área de
Agricultura, Ganadería y Pesca para la emisión de la correspondiente Resolución
Provisional.

11.- El Miembro Corporativo Titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, con fecha 8 de
octubre de 2021, dicta Resolución N° 2021/8121 por el que se resuelve provisionalmente la
convocatoria y se concede a los beneficiarios un plazo de 10 días para la presentación de la
aceptación de la subvención, renuncia o las alegaciones que estimasen oportunas.

12.- Resultando que, en el plazo establecido para ello, no se presentó ninguna alegación ni
renuncia y los beneficiarios presentaron el documento de aceptación de la subvención, con
la excepción de la aceptación extemporánea de uno de los beneficiarios.

13.- Consta en el expediente INFORME emitido por el técnico responsable D. Roberto Brito
Reyes, de fecha 8 de noviembre de 2021, en relación a la admisión de la aceptación
extemporánea de D. José Daniel Camacho Hernández, que no perjudica a los derechos de
los terceros.

14.- Visto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, referido
al cumplimiento de trámites, a los interesados que no cumplan lo dispuesto en este artículo
se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se
admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o
dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
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15.- A la vista del expediente, el órgano instructor emite la presente Propuesta de
Resolución que, ante la ausencia del Miembro Corporativo Titular del Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca, es elevada al Presidente de la Corporación para la emisión de la
correspondiente Resolución Definitiva.

FUNDAMENTOS
1.- El Título X, en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2.- Los artículos 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, así como los artículos 58 y siguíentes 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
de fa Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

4.- Los artículos 16 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones de este Cabildo,
publicada en el B.O.P. nO100 del día 22 de junio de 2005, relativo al procedimiento de
concesión en régimen de concurrencia competitiva.

5.- 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, modificado
por Acuerdo de dicho órgano adoptado en Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de
agosto de 2021, que contempla la subvención a la producción de materias primas
agroindustriales, en la línea de actuación 4 (Subvenciones Agricultura, Ganadería y Pesca)
dentro de Otras Actuaciones en Agricultura, Ganadería y Pesca (8.5), del Área N° 8 de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

6.- Las Bases Generales Reguladoras de las Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma,
en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca.

7.- La Ley 39/2015, de 1 de abril del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El artículo 73 referido al cumplimiento de trámites por los
administrados y el artículo 45 de 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 (. ..)".

8.- La Base 278.1.3 de las de Ejecución del Presupuesto de la Corporación para 2021,
referida a las Subvenciones, que dispone que la competencia para resolver su otorgamiento
corresponde al Consejero Insular del Área por razón de la materia.

9.- El artículo 21 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma relativo a las atribuciones de los miembros
corporativos titulares de las áreas.
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10.- 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 este Decreto dispone que la Presidencia ejercerá las atribuciones
desconcentradas en los miembros corporativos titulares del área, en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, sin necesidad de un nuevo acto expreso en este sentido.

11.- Las Bases 17a Bis y siguientes de las de Ejecución del Presupuesto de la Corporación
para 2021, referidas a las fases de ejecución del Presupuesto.

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

Primero: Resolver con carácter definitivo la convocatoria de subvenciones a la
producción de materias primas agroindustriales (Línea 3) y en consecuencia:

1.- Denegar, la subvención a los siguientes peticionarios por los motivos que se indican
a continuación:

N° EXPTE NIF/CIF

6 """8226""

8 """1607*"

PETICIONARIO

HERNÁNDEZ CABRERA, ROBERTO

PÉREZ CÁCERES, CARMEN MARíA

MOTIVO DE DENEGACiÓN

1. Los destinatarios de las facturas presentadas no
coinciden con el titular del Registro Sanitario
aportado. No se garantiza que la pimienta
comercializada sea destinada a su transformación
agroindustrial (pimienta para mojo) en la isla de La
Palma.
2. No se subsana requerimiento 'Declaración
responsable sobre los rendimientos de la parcela
declarada".
1. Los destinatarios de las facturas presentadas no
coinciden con el titular del Registro Sanitario
aportado. No se garantiza que la pimienta
comercializada sea destinada a su transformación
agroindustrial (pimienta para mojo) en la isla de La
Palma.
2. No aporta último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas y en caso de exención (art.
821LEG. 2/2004) certificación acreditativa de esta
circunstancia.

2.- Conceder, con carácter definitivo, una subvención a los siguientes beneficiarios
por los importes señalados para cada uno de ellos:
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A) Producción y comercialización de miel:

Unidad Central

KG VALOR VALOR SUBVENCION OBSERVACIONES
N° KG (MOTIVO MINORACiÓN

EXPTE NIF/CIF PETICIONARIO DECLARA DECLARADO APROBADOS APROBADO PROPUESTA DEL VALORDOS (€) (€) (€) DECLARADO)

3 ***5338" ALCALDE PALOMAR, ÁNGEL 811,18 14276,70 811,00 14276,70 2141,51

4 ***6809-* CAMACHO HERNANDEZ, 757,00 6816,18 757,00 6816,18 1022,43JOSÉ DANIEL
Algunas de las facturas

5 "'9435" DIAZ GONZALEZ, JONÁS 1133,50 14165,97 1162,50 13965,97 2094,90 presentadas no coinciden
con lo solicitado.

7 "'6687*' HERNANDEZ MARTIN, 472,50 6556,59 472,50 6556,59 983,49GUILLERMO

TOTAL 6242,33

B) Producción y comercialización de pimienta para mojo:

N° KG VALOR KG VALOR SUBVENCION OBSERVACIONES
NIF/CIF PETICIONARIO DECLARADO APROBADO PROPUESTA (MOTIVO MINORACiÓN DELEXPTE DECLARADOS (€) APROBADOS (€) (€) VALOR DECLARADO)

Los destinatarios de las
facturas presentadas no
coinciden en su totalidad con
el titular del Registro Sanitario

1 E76609940 AGROCA, CB 1127,00 21014,00 1088,00 19584,00 2937,60 aportado. No se garantiza que
la pimienta comercializada sea
destinada a su transformación
agroindustrial (pimienta para
mojo) en la isla de La Palma.

PEREZ DIAZ,
9 ***7670** MARiA DEL 360,00 5940,00 360,00 5940,00 891,00

PILAR
Los destinatarios de las
facturas presentadas no
coinciden en su totalidad con

PEREZ REYES, el titular del Registro Sanitario
10 "'7576" JOSÉ ÁNGEL 665,70 9153,25 360,00 5940,00 891,00 aportado. No se garantiza que

la pimienta comercializada sea
destinada a su transformación
agroindustrial (pimienta para
mojo) en la isla de La Palma.

TOTAL 4719,60

C) Producción y comercialización de manzana para la elaboración de sidra:

N° KG VALOR KG VALOR SUBVENCION OBSERVACIONES

EXPTE NIF/CIF PETICIONARIO DECLARADOS DECLARADO APROBADOS APROBADO PROPUESTA (MOTIVO MINORACiÓN DEL
(€) (€) (€) VALOR DECLARADO

2 B38978789 AGRORURAL 1233,00 369,90 1233,00 369,90 369,90CANARIA, S.L.

TOTAL 369,90

Segundo: Disponer el gasto y Reconocer y Liquidar la obligación, por importe de
11.331,83€ (ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS), con cargo a la aplicación presupuestaria 419.489.00, (A.R.C. nOde operación
12021000037484) del vigente Presupuesto de la Corporación para 2021.

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,
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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 su.sderechos.

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 Firmado digitalmente
por PEREZRIVEROL
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