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ANUNCIO

ÁREA DE AGUAS, TRANSPORTE,
INDUSTRIA Y ENERGíA

SERVICIO DE AACC, RESIDUOS, INDUSTRIA Y ENERGíA

AVDA. MARíTIMA N' 34- 38700 SIC DE LA PALMA

TELEFONO 922 4231oo-EXT. 2309-FAX 922 423 311

REQUERIMIENTO DE SUBSANACiÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS
CONVOCATORIA CONCESiÓN DE SUBVENCiÓN A INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS Y
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
EXTRACTO CONVOCATORIA BOP 131, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Vistas las solicitudes presentadas por las personas que se relacionan en el Anexo, en
el expediente iniciado para la CONCESiÓN SUBVENCiÓN A INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAlCOS PARA EMPRESAS Y
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, son de apreciar los siguientes antecedentes y
fundamentos,

PRIMERO.- Las Bases Reguladoras para la concesión de subvención de subvenciones
para instalaciones de autoconsumo energético mediante sistemas fotovoltaicos para
empresas y entidades sin ánimo de lucro fueron aprobadas por la Comisión del Pleno
de Aguas, Transporte, Industria y Energía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en
Sesión Ordinaria celebrada el 30 de julio de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de SIC de Tenerife número 96, de fecha de 11 de agosto de 2021.

SEGUNDO.- En fecha 26 de octubre de 2021 se aprobó la Convocatoria para la
CONCESiÓN DE SUBVENCiÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO
MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS Y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO, mediante Resolución Número 2021/8691, del Miembro
Corporativo Titular del Área de Recursos Humanos, Hacienda, Transportes, Aguas,
Industria y Energía, Don Carlos Javier Cabrera Matos, conforme al Decreto de La
Presidencia nO2019/5005 de fecha 2 de agosto de 2019; en virtud de las atribuciones
que le confiere el artículo 21.2.e) del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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TERCERO.- En fecha 1 de noviembre de 2021, se publicó extracto de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 131, iniciándose el
plazo de veinte (20) días hábiles para la presentación de solicitudes.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la Base Y de las Reguladoras de la
Subvención, si las solicitudes no reúnen los requisitos o no se acompaña de la
documentación necesaria regulada en dichas Bases, el órgano Instructor requerirá a
los interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima nO3, de Santa
Cruz de La Palma, así como, en portal web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es).
para que, en un plazo máximo de diez (10) días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.

Por lo anterior,
ACUERDO

Primero.- Requerir a los interesados/as que se relacionan en el Anexo, para que en el
plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente requerimiento en el Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el
Edificio Insular sito en la Avda. Marítima nO3, de Santa Cruz de La Palma, así como,
en el portal web del Cabildo (https:!!sedeelectronica.cabildodelapalma.es), subsanen y/o
completen los documentos y/o datos que se detallan en el anexo, con expresa
advertencia de que si así no lo hicieren y de conformidad con lo establecido en la Base
ya así como en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les tendrá por desistidas
de su petición, previa Resolución que se dictará en los términos establecidos en el
artículo 21 del citado texto legal.

Los documentos, alegaciones y aclaraciones deberán presentarse en el Registro
General de entrada de esta Corporación, en los Registros auxiliares de la Corporación
ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces, o bien por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Se recuerda a los interesados/as que desde el Servicio de Actividades Clasificadas,
Residuos, Industria y Energía del Cabildo Insular de La Palma se podrá recabar a los
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solicitantes, en cualquier fase del procedimiento, además de la documentación
establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración
de datos, requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud de subvención
presentada, para una adecuada evaluación y resolución de la misma.

Segundo.- Publicar la presente resolución tanto en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima n° 3, de Santa
Cruz de La Palma, como en portal web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es).

En Santa Cruz de La Palma, a 7 de diciembre de 2021

EL INSTRUCTOR
(Por Delegación en virtud de Resolución 2021/10178

de fecha 3 de diciembre de 2021)

JORGE Firmado
DIAZ digitalmente por

JORGE DIAZ
PEREZ - PEREZ- DNI

42191199E
D N I Fecha: 2021.12.07

42191199E 12:24:38Z

D. Jorge Díaz Pérez

3

http://www.cabildodelapalma.es.


ANEXO

SOLICITANTE
EXPEDIENTE DNI/CIF CODIGO

1/2021/AUTOCFOT SDAD.CULT.DE INSTRUCCION y RECREO INVESTIGADO G38017281 5.2; 5.5; 5.6; 8.1
2/2021/AUTOCFOT FINCA LA PASADA S.L B76703297 6.7; 6.8; 6.9; 8.1
3/2021/AUTOCFOT ANGEL MANUEL GARNIER MARTIN ***9340** 7.5

4/2021/AUTOCFOT ANTONIA MARIA PEREZCASTRO ***6556** 7.3; 7.4; 7.5; 8.1

5/2021/ AUTOCFOT CASTRO & MaGAN SL B38461448 6.2; 6.7; 6.8; 6.9;8.1

6/2021/AUTOCFOT FINCA ARMINDA E76755834 6.1; 6.2; 6.4; 6.9;

7/2021/AUTOCFOT FRANCISCOJAVIER MEDINA MACHIN ***7964** 7.4; 7.5; 8.1

8/2021/AUTOCFOT MARIA NANCY CASTRO RODRIGUEZ ***7763** 7.5; 8.1

9/2021/ AUTOCFOT MIRADOR RESTAURANTE LA MURALLA SL B38665873 6.7; 8.1

Leyenda de Anexos

1.1 Falta firma y/o anexo debidamente cumplimentado
1.ANEXO I 1.2 Falta copia DNI para consulta de datos y/o certificados

1.3 No acredita representación
2.1 No se aporta anexo 11

2. ANEXO 11 2.2 Anexo 11 sin cumplimentar
2.3 Falta firma anexo 11
3.1 No se aporta anexo 111

3.ANEXO 111 3.2 Falta firma anexo 111
5.1 Copia de estatutos

5.2 Copia del NIF de la Entidad

5.3 Copia DNI del presidente/a de la entidad o representante legal, documento de designación o
nombramiento así como certificado de cargo a fecha de solicitud de la subvención

5. ENTIDADESSIN ÁNIMO 5.4 Copia del DNI del solicitante de la subvencióin cuando sea persona distinta del representante legal

DELUCRO Documentación acreditativa de estar homologada o autorizada por la Dirección General correspondiente e

5.5 inscrita en el registro oportuno, con una antigüedad mínima de dos (2) años respecto a la fecha de
publicación de la convocatoria.
Documentación acreditativa de estar legalmente constituida, aún cuando su ámbito territorial de actuación

5.6 fuera regional, estatal, europeo o mundial. Asimismo, deberá aportar certificación del Secretario/a de la
entidad acreditando que cuenta con sede permanente en la isla de La Palma en el supuesto de que en el C1F
o Estatutos de la entidad conste un domicilio social ubicado fuera de la isla.

6.1 Copia del CIF

6.2 Copia del DNI/NIF del representante legal o de la persona que firma la solicitud

6.3 Acreditación de la representación

6.4 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NI E) de cada uno
de los socios y/o comuneros.
Copia, dependiendo la personalidad, de la escritura de constitución, acuerdo de constitución y sus

6. PERSONASJURíDICAS
6.5 modificaciones, elevada a público y debidamente registrada en el Registro Mercantil, o en su caso, en el

Registro de Cooperativas
Copia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, o en su caso, copia del

6.6 Documento Único Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CIRCE (Centro de Información y Red de
Creación de Empresas).

6.7 Copia del alta en el Régimen General de la Seguridad Social

6.8 Informe de la vida laboral del representante legal de la empresa que firma la solicitud de subvención.

6.9 Acreditación de la condición de microempresa o pequeña empresa. De acuerdo con las especificaciones
contenidas en el artículo 3 del anexo 1,del Reglamento UE n.2 651/2014, de 17 de junio de 2014
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- 7.1 Copia del DNI/NIF

7.2 Copia del alta correspondiente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
profesional, Régimen Especial de Trabajadores del Mar, etc.
Copia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, o en su c

7. PERSONAS FíSICAS 7.3 Documento Único Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CIRCE (Centro de Informa
Creación de Empresas).

7.4 Informe de la vida laboral de la persona física que firma la solicitud de subvención

7.5 Acreditación de la condición de microempresa o pequeña empresa. De acuerdo con las esp
contenidas en el artfculo 3 del anexo 1, del Reglamento UE n.Q 651/2014, de 17 de junio de

8. DOCUMENTAClON
ACREDITATIVA DE LA 8.1 No aporta documento acreditativo de la titularidad del inmueble

TITULARIDAD
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