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ANUNCIO.

PLAZO DE SUBSANACiÓN DE DEFECTOS EN LA SOLICITUD O EN LA
DOCUMENTACiÓN PRESENTADA EN EL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LA
CONVOCATORIA ABIERTA DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (EXP. N° 25PE2/2021).

De conformidad con lo dispuesto en la Base 73 de las Bases reguladoras de la CONVOCATORIA ABIERTA
PARA 2021 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES
EN LA ISLA DE LA PALMA, aprobadas por la Comisión del Pleno de Promoción Económica, Empleo y Comercio
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 6 de mayo de 2020 cuyas Bases
reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife nO60 del 18 de mayo
de 2020. La Resolución N° 2021/2230 de fecha 29 de marzo de 2021 de la Miembro Corporativo Titular del Área de
Empleo por la que se aprueba la Convocatoria abierta de la subvención para 2021, publicado el extracto de la
misma en la sede electrónica https:l/sedeelectronica.cabildodelapalma.es yen el Boletín Oficial de La Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nO43, de fecha 9 de abril de 2021, SE REQUIERE AL INTERESADO EN EL EXPEDIENTE
DE REFERENCIA DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN QUE MÁS ABAJO SE RELACIONA,
PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) DíAS HÁBILES, CONTADOS A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACiÓN DE ESTE ANUNCIO (DEL 3 AL 16 DE FEBRERO),
SUBSANEN LA FALTA O ACOMPAÑEN LOS DOCUMENTOS PRECEPTIVOS, de acuerdo con los términos y
efectos previstos en el articulo 68 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Se indica que, SI Así NO LO HICIERA, SE LE TENDRÁ POR
DESISTIDO DE SU PETICiÓN, previa resolución adoptada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada
Ley.

EN AQUELLOS OTROS SUPUESTOS, EN LOS QUE LA DOCUMENTACiÓN REQUERIDA NO SEA
PRECEPTIVA conforme a las Bases de la Convocatoria, PERO SEA NECESARIA PARA PUNTUAR LAS
SOLICITUDES según los criterios de valoración establecidos en la misma, SI Así NO LO HICIERA, NO
SERÁN TOMADOS EN CONSIDERACiÓN POR LA COMISiÓN DE VALORACiÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, PACAP, las personas jurídicas y quienes
ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, están obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos durante toda la tramitación del expediente de subvenciones.

La documentación a aportar en el plazo de subsanación, acompañada de la debida instancia, debidamente
cumplimentada y firmada, podrá ser presentada, dependiendo de la obligación de los interesados a relacionarse con
la Administración, por los siguientes medios:

- En el Registro del Cabildo Insular en la sede electrónica https:l/sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para este
caso, el interesado se deberá identificar electrónicamente mediante sistemas basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de
confianza de prestadores de servicio de certificación".

- Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del PACAP, a través
de la sede electrónica de Registro Electrónico General del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red
SARA), en la siguiente dirección: https:/Irec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (siendo necesario para esta
opción disponer de un certificado digital para proceder a la firma electrónica de la documentación) o de los
demás registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley
39/2015.
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N° EXPTE. NIF SOLICITANTE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

25PE2I2021 J16738023 MEXTACO, S.C.

- ANEXO I debidamente cumplimentado y firmado. El que me aporta tiene la
firma digital impresa y no se puede verificar la identidad. Es decir, tiene que
aparecer dos firmas, la de presentación y la de la solicitud.

- ANEXO VI. Memoria justificativa del gasto del proyecto de los gastos de la
actividad, debidamente cumplimentada y firmada por el peticionario de la
subvención.

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

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social tanto de la sociedad como de cada comunero.

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la AEAT tanto de la sociedad como de cada comunero.

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma Canaria tanto de la
sociedad como de cada comunero.

- Solicitud al Cabildo Insular de La Palma, según modelo normalizado, de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo y sus
Organismos Autónomos o certificado acreditativo tanto de la sociedad como
de cada comunero

- Modelo de consentimiento expreso para consulta y verificación de datos a
cumplimentar tanto de cada socio como de la sociedad, en su defecto.

- Certificado de situación censal en el Impuesto de Actividades Económicas.
- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumplimentado, sellado y firmado por el banco y firmado por el interesado.
La parte de "Datos bancarios" debe de estar cumplimentada. También le
falta la firma y el sello del banco así, como la del representante.

- Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil.

- Documentación acreditativa del pago de las facturas.
- Copia de los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad
(DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DE LA ACTIVIDAD, según modelo
036/037 o certificado sit. censal), en su caso.

- Copia de las altas correspondientes a cada trabajador en la Seguridad
Social.

En Santa Cruz de La Palma, a fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DEL SERVICIO
INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Firmado por Pedro Jesús
Acosta Rodríguez el día
02/02/2022 con un
certificado emitido por AC
Firmaprofesional -
CUALIFICADOS
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