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Servicio de Actividades Clasificadas,

Residuos, Industria y Energía

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados/as en el expediente, transcribo
la Resolución dictada por el Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos,
Aguas, Transporte, Industria y Energía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 30 de
diciembre de 2021, con número de Registro de Resoluciones 2021/11402, cuyo tenor literal es el que
sigue:
"Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

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 nO 2019/5005 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.

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.- En fecha 7 de diciembre de 2021 se publicó anuncio por el que se acordó requerir a
los interesados relacionados para que en el plazo para que en el pla~o de diez (10) días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación del requerimiento en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima n03, de Santa Cruz de La
Palma, así como, en el portal web del Cabildo (htlps://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 7a 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.

QUINTO.- Visto que el plazo de subsanación expiró el pasado día 22 de diciembre de 2021 y que
las personas solicitantes que se detallan en el resuelvo SEGUNDO no aportaron, en tiempo y
forma, la documentación requerida para completar sus solicitudes.

SEXTO.- Constan en el expediente certificaciones acreditativas de encontrarse los solicitantes al
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corriente de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y con el propio Cabildo Insular,
así como el cumplimiento de los requisitos exigidos ex artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

SÉPTIMO.- Vistos los datos obrantes en el expediente, que las solicitudes de subvención han sido
comprobadas y que no ha sido necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos, al existir suficiente crédito consignado en la
convocatoria atendiendo al número de solicitudes presentadas de acuerdo con la Base 8a,
conforme al Acta suscrita por la Comisión de Valoración de fecha 29 de diciembre de 2021,
corresponde al Consejero Insular del Área de Energía, de conformidad con la Base 9a de las
Reguladoras de la Subvención 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, de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Artículos 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 17 Y
18 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma. .

SEGUNDO.- De conformidad con la Base 8a el procedimiento de concesión de subvenciones será
el de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en la Base 11a, a fin de establecer una prelación entre las mismas.!

TERCERO.- De conformidad con la Base NOVENA de las Reguladoras de la Subvención
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,
"La Resolución de concesión definitiva recogerá:

La relación de beneficiarios/as de las subvenciones concedidas con los datos de los
mismos, los puntos de valoración obtenidos y el importe de la subvención a percibir, además, en
su caso, la relación de las solicitudes denegadas y/o desistidas con los datos del solicitante y el
motivo, y la lista de reserva ordenada de mayor a menor puntuación, correspondiente aquellas
solicitudes que no se pueden atender por rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido
para la convocatoria.

La forma de abono de la subvención.
El período de ejecución de los proyectos.
El plazo y la forma de justificación de la subvención concedida
Las obligaciones de los beneficiarios y los medios de publicidad.
Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la ejecución

del proyecto subvencionado".

CUARTO.- De conformidad con la Base NOVENA de las Reguladoras de la Subvención "la
publicación de la Resolución definitiva de concesión se realizará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en su portal web, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."

La publicación deberá realizarse con el contenido íntegro de la presente resolución, respetando lo
dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Para ello, se publicarán únicamente 4 cifras del Documento Identificativo, y se eliminarán al
menos 3 números o letras aleatorias del Código Seguro de Verificación de la Resolución,
haciéndose saber que los interesados podrán comparecer, durante un plazo de 10 días hábiles en
el Servicio de Energía, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia
de tal conocimiento.
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QUINTO.- Siendo de aplicación el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 21 del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, así como el Decreto de la Presidencia N° 5005 de fecha 2 de agosto de 2019, de
designación del miembro corporativo titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas,
Transporte, Industria y Energía

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Actividades Clasificadas de este Cabildo,
RESUELVO:

,no a len o SI o necesario llar un or en e ore aClon entre las so ICltu es.

SOLICITANTE
CUANTíAEXPEDIENTE DNIICIF

SDAD.CUL T.DE INSTRUCCION y
5.000,001/2021/AUTOCFOT RECREO INVESTIGADORA ***0172**

2/2021/ AUTOCFOT FINCA LA PASADA S.L ***7032** 5.000,00

3/2021/AUTOCFOT ANGEL MANUEL GARNIER MARTIN ***9340** 5.000,00

5/2021/ AUTOCFOT CASTRO & MOGAN SL ***4614** 4.266,75

6/2021/ AUTOCFOT FINCA ARMINDA ***7558** 5.000,00

8/2021/AUTOCFOT MARIA NANCY CASTRO RODRIGUEZ ***7763** 4.266,75

MIRADOR RESTAURANTE LA 5.000,009/2021/AUTOCFOT MURALLA SL ***6658**

PRIMERO.- Conceder las siguientes subvenciones de la Convocatoria de "CONCESiÓN
SUBVENCiÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO", a las personas
que a éontinuación se relacionan y por las cuantías que se indican a cada una de ellas, y
DISPONER EL GASTO por un importe total de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (33.533,5 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria 425/77000 denominada "SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO
EMPRESAS", (ARC con número de operación 12021000050086) del ejercicio presupuestario de
2021 h b' d'd . f' d di" r' d

SEGUNDO.- TENER POR DESISTIDOS de su petición de subvención, de conformidad con el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como con la Base 7a de las Reguladoras de la Subvención, por no
presentar dentro del plazo previsto la documentación requerida por el Cabildo Insular para
subsan~r el expediente a los siguientes solicitantes;

SOLICITANTE
CUANTíAEXPEDIENTE DNI/CIF

4/2021/ AUTOCFOT
ANTONIA MARIA PEREZ

***6556** 5.000,00
CASTRO

7/2021/AUTOCFOT FRANCISCO JAVIER MEDINA MACHIN ***7964** 5.000,00

TERCERO.- Forma de abono de la subvención.
El pago de la subvención se realizará previa justificación por el/la beneficiario/a de la realización
del proyecto para el que se concedió la subvención, es decir, será a posteriori, conforme las
condiciones recogidas en la Resolución definitiva de concesión.

El abono o pago se realizará mediante transferencia bancaria en forma de pago único en la cuenta
bancaria que ellla solicitante haya detallado en el Modelo de alta de terceros de esta Corporación,
debiendo ser titular de la cuenta bancaria el/la beneficiario/a de la subvención concedida.

CUARTO.- Período de ejecución de los proyectos.
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El plazo dentro del que deben realizarse los gastos de ejecución del proyecto subvencionado en
esta convocatoria será desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, ambos
inclusive, sin perjuicio de la posibilidad de modificación de la resolución en los términos previstos
en la Base 14a de las reguladoras de la subvención.
Los gastos deberán corresponder y estar comprendidos dentro del periodo de ejecución del
proyecto aunque se admiten pagos ejecutados hasta la fecha de justificación.

QUINTO.- Plazo y la forma de justificación de la subvención concedida
El plazo máximo de los beneficiarios para justificar la subvención concedida será de dos meses a
partir del día siguiente al de la finalización del plazo para realizar la actividad.
La justificación de las subvenciones objeto de las presentes Convocatoria se deberá presentar en
el Registro General del Cabildo o en los Registros Auxiliares de la Corporación, o por los medios
del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, a que hace referencia la Base 5a, dirigidos al Servicio que ha
gestionado la concesión de la subvención y se realizará por el/la beneficiario/a con arreglo a la
modalidad de cuenta justificativa, mediante la presentación de la documentación que se señala a
continuación, sin perjuicio de aquella que se pueda determinar en cada convocatoria:

a) Memoria justificativa de la instalación de autoconsumo, firmada por el solicitante o
representante, realizada en cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, y declaración de gastos en el que se acredite la
realización del proyecto, el cumplimiento de la finalidad de la subvención, el
porcentaje de cofinanciación del proyecto y en el que conste el importe total de los
gastos efectivamente realizados y pagados (ANEXO IV).

Acompañando los documentos justificativos de dichos gastos:
Las facturas o documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con. eficacia
administrativa de los gastos derivados de la ejecución del proyecto, que serán originales, siendo el
Servicio de Energía el que realizará, en su caso, las copias autenticadas para su incorporación al
expediente, devolviéndose las originales a los beneficiarios para su custodia. Las facturas deberán
contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que
lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:

1. Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y
apellidos o razón o denominación social, dirección completa).

2. Número de la factura.
3. Lugar y fecha de expedición.
4. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.
5. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado sin

impuestos y la forma de pago.
6. Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. Deberán

ajustarse a la normativa delIGIC.
7. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa deIIRPF.

Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba reseñados no serán tenidas
en cuenta como gastos subvenciona bies.
Cuando se trate de gastos de personal que presten servicio mediante una relación laboral se
aportarán las nóminas firmadas por la persona que haya trabajado acompañadas de los Tc1 y
Tc2. Asimismo se admitirán como justificación de gastos de personal los comprobantes de pago
de la Seguridad Social. Estos documentos se diligenciarán de la misma manera prevista para las
facturas originales. Si se requiere la contratación de personal se deberá adjuntar copia del
contrato laboral.
En los casos en que no pueda cumplirse lo estipulado en este apartado, podrán admitirse facturas
simplificadas (tique), cuando no exista impedimento para su aceptación siempre que su importe no
supere la cantidad de 400€ y siempre que conste en dicho documento: número, fecha de su
expedición, NIF así como el nombre y apellidos o razón o denominación social completa del
obligado a su expedición, la identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados y
tipo impositivo aplicado.
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Las facturas deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa del pago de las mismas
de la siguiente forma:

Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la
operación.
Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que conste: los datos del
proveedor, el número de factura, la forma de pago, el importe y fecha de pago,
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el
importe de cada pago sea inferior a 600 euros y la suma total de los mismos no supere el
25% de la cantidad total justificada en la actividad.
En el caso de pagos fraccionados por un mismo concepto, a efectos de justificación y
determinación del límite de la cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el
importe total de la inversión o gasto recogido en el párrafo anterior.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho pago.
Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto
bancario que refleje la operación.

b) Acreditación de la información de la publicidad de la subvención concedida por el
Cabildo con la presentación de la siguiente documentación: Fotos acreditativas u
otros medios utilizados que garanticen la información de la publicidad de la
subvención.

c) Fotos de la instalación: foto general-ubicación y módulos fotovoltaicos; inversores;
baterías, según proceda.

d) En su caso, la carta de pago del reintegro voluntario de los fondos de la subvención
no gastada.

e) Certificado de la instalación, sellado por la Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias.

f) En general, aquellos otros que permitan comprobar la veracidad de la información
aportada en el proyecto y cualquier otro documento que el Cabildo estime
conveniente requerirle a tal fin.

Los gastos deberán corresponder y estar comprendidos dentro del periodo de ejecución del
proyecto aunque se admiten pagos ejecutados hasta la fecha de justificación.
Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se requerirá
al beneficiario, mediante la publicación en el Tablón de Anuncio de la Corporación sito en la Avda.
Marítima nO 3, de Santa Cruz de La Palma, así como, así como, en su sede electrónica
https:/Isedeelectronica.cabildodelapalma.es, para que presente la subsanación en el Servicio de
Energía dándole un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que sea presentada la
documentación correspondiente.
A la vista del análisis efectuado de la documentación presentada, el órgano encargado de la
instrucción y seguimiento de la subvención emitirá informe por el que se declara justificada o no la
subvención concedida, proponiendo, en su caso, al Consejero Insular del Área de Energía el inicio
del expediente de reintegro.

SEXTO.- Obligaciones de los beneficiarios y medios de publicidad
La presentación de la solicitud presume la aceptación incondicionada de las Bases, condiciones,
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen.
Los/as beneficiarios/as de las subvenciones están obligados al cumplimiento de las obligaciones
que estáblece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
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ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General
de Subvenciones.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones
j) Destinar los bienes al fin concreto de la subvención en los términos de la Base nO3 de las
Reguladoras de la Subvención.
Los beneficiarios, al objeto de cumplir con las medidas de difusión de la Base 16,h) de las
Reguladoras de la Subvención colocarán placa o cartel en lugar visible en la fachada del
establecimiento, durante el período de seis (6) meses a partir del día siguiente de la publicación
de la Resolución definitiva de concesión de la subvención, incluyendo la identidad corporativa del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a los efectos de dar a conocer el carácter de financiador, en
metacrilato preferentemente y de 24 x 16 cm, conforme al modelo previsto en Convocatoria.
El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad de la subvención concedida con el fin de
favorecer la transición energética en la isla de La Palma.
Las resoluciones de concesión de subvención recaídas serán remitidas a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), en los términos establecidos en el arto 20 de la Ley General
de Subvenciones, como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.

SEPTIMO.- Publicar la presente resolución tanto 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 su sede electrónica https:/Isedeelectronica.cabildodelapalma.es, de conformidad. con lo
previsto en la base novena de las reguladoras de la subvención.
La publicación deberá realizarse con el contenido íntegro de la presente resolución, respetando lo
dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Para ello, se publicarán únicamente 4 cifras del Documento Identificativo, y se eliminarán al
menos 3 números o letras aleatorias del Código Seguro de Verificación de la Resolución,
haciéndose saber que los interesados podrán comparecer, durante un plazo de 10 días hábiles en
el Servicio de Energía, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia
de tal conocimiento.

OCTAVO.- Remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas
(Resolución de Concesión) con indicación de la convocatoria, el programa. y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiarios, cantidades concedidas y objetivo o finalidad de la
subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados.

NOVENO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Servicio de Intervención 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
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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
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