
Retirado el •.•.•.•.•.•.•.••.•.••••••.•.•.•.•.•.•.. de Educación. Empleo, FormllCl6n Y De8arroIIo loc8l

kM de Empleo

Excmo. Cabildo Insular de la Palma
TABLÓN DE ANUNCIOS

Fijado e, •••.\l.\Q~I.2D2.2.-...C!J
CABILDO DE LA PALMA

PUBLICACiÓN DE DECRETO

A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el expediente,
transcribo el Decreto del Sr Presidente del Cabildo Insular de La Palma número 2022/1808 de
fecha 09 de marzo de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente:

"DECRETO: Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 4 de junio de 2021 son aprobadas inicialmente, como proyecto, por el
Consejo de Gobierno Insular en Sesión Ordinaria las Bases Reguladoras de las SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACiÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA.

SEGUNDO: Con fecha 22 de junio de 202 1, se celebra Sesión Ordinaria de la Comisión del
Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio y Promoción Económica del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma en la que se aprueban las Bases Reguladoras de las "Subvenciones para el Fomento a la
Contratación Laboral" (B.O.P. n° 79, 2.06.2021).

TERCERO: Con fecha 19 de julio de 2021, mediante Resolución de la Miembro Corporativa
Titular del Área de Empleo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, nO2021/5970, se aprueba la
CONVOCATORIA ABIERTA 2021 DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA
CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA, en la que se indica que para el
primer procedimiento de resolución, el plazo de presentación de solicitudes abarca desde el día
siguiente al de la publicación de un extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia y hasta ellO de septiembre de 2021, ambos inclusive, siendo el plazo máximo de
resolución de seis (6) meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

CUARTO: Con fecha 28 de julio de 2021, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nO90 el extracto de la citada Resolución n° 2021/5970 por la que se convocan
subvenciones para la CONVOCATORIA ABIERTA 2021 DE SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA; comenzando, a
contar el plazo de presentación de solicitudes para el primer procedimiento de la Convocatoria desde
el 29 de julio y finalizando ellO de septiembre de 2021, inclusive. De manera que, el plazo máximo
de resolución del procedimiento de concesión de subvención de seis meses, contados desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, resulta ser ellO de marzo de 2022.

QUINTO: El número total de solicitudes presentadas a la Convocatoria abierta de 2021 de
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACiÓN LABORAL EN LA ISLA DE
LA PALMA asciende a 342 solicitudes, donde para el primer procedimiento se han presentado 265
solicitudes y para el segundo 77 solicitudes. Visto el personal adscrito al Servicio de Educación,
Empleo, Formación y Desarrollo Local y las diferentes funciones, tareas y el volumen de líneas de
subvenciones convocadas tanto por el Área de Educación como de Empleo, y en especial la línea de
"Subvenciones para la compensación a las empresas de gastos por pérdidas económicas ocasionadas
por el impacto del COVID-19" y que ha supuesto un volumen de trab~o difícilmente asumible por el
personal adscrito al Área de Empleo, conforme a la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.

SEXTO: Con fecha de 28 de junio de 2021 se remite al Servicio de Recursos Humanos
infonne motivado, sobre la necesidad de cubrir por acumulación de tareas las categorías o grupos
profesionales que se indica más abajo, por un periodo de 6 meses, tiempo estimado para ejecutar las



distintas acciones que se ven desbordadas coyunturalmente para ser desarrolladas con el personal con
el que cuenta en estos momentos el la Unidad de Empleo, consecuencia principalmente del elevado
número de solicitudes de subvenciones derivadas del devastador efecto económico producido por la
crisis en económica proveniente del COVID 19 en la que nos encontramos:

• Un Técnico A 1 de Administración General (Grupo 1).
• Dos administrativos de administración General Cl (Grupo IlI) .
• Un auxiliar de Administración General C2 (Grupo IV). Cubierto el 17/08/2021.

Informe que se reitera el 13/1 0/2021 ante la manifiesta necesidad de disponer de personal para
agilizar la tramitación de la subvención, procediendo a la contratación de tres administrativos de
administración General C 1 (Grupo IlI) con fecha 27/1 0/2021, casi 4 meses después del informe inicial
y más de 2 meses después del fin del plazo de los interesados para la presentación de las solicitudes de
subvención.

Dado el volumen de solicitudes presentadas, coincidentes durante la fase de instrucción con el
resto de expedientes de subvenciones, donde para la convocatoria 2021 de las subvenciones para la
compensación a las empresas de gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el impacto del
COVID 19 en la isla de la Palma se presentaron 2.290 solicitudes de subvención, expediente que se
tuvo que resolver de forma prioritaria dada las dificultades económicas que está sufriendo el tejido
empresarial, agravadas con la erupción volcánica del 19 de septiembre de 2021, en la Zona de
Montaña Rajada, municipio de El Paso. Además, de la situación de emergencia que conllevó la
declaración de la Isla como "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil", así
como, la gravedad de los daños materiales producidos con consecuencias medioambientales,
económicas y sociales que ha afectado directa o indirectamente a todos los ciudadanos de la Isla.

Visto la particularidad y complejidad de la documentación aportada por cada uno de los
solicitantes en la convocatoria de referencia, el elevado número de la documentación a requerir en la
fase de subsanación a los peticionarios de la subvención en el primer procedimiento, y el número
elevado de solicitudes que van a tener que ser requeridas en la fase de la subsanación en el segundo,
han agotado los medios personales y materiales disponibles para la gestión del expediente de
referencia en plazo.

SÉPTIMO.- Visto el informe favorable de ampliación de plazo de resolución del primer
procedimiento de concesión de la Convocatoria abierta 2021 de "Subvenciones para el Fomento a la
Contratación Laboral" expedido por el técnico del Área de Empleo de fecha 8 de marzo de 2022.

FUNDAMENTOS

PRIMERO: En cuanto al régimen jurídico aplicable, se estará a lo dispuesto en el artÍCulo 5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General del Subvenciones (en adelante LGS), según el cual
"Las subvenciones se regirán, en los términos establecidos en el artículo 3, por esta ley y sus
disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se
aplicarán las normas de derecho privado".

SEGUNDO: En virtud del artÍCulo 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) "Cuando el número
de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo
máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano
instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán
habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado yen plazo".

TERCERO: En cuanto a la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, el artÍCulo
23.1 de la LPACAP prevé que "Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y
materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para
resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano



competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del
procediriziento" .

CUARTO: Conforme al artículo 23.2 de la LPACAP "Contra el acuerdo que resuelva sobre
la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno".

QUINTO: El órgano competente para resolver la concesión de la subvención de referencia es
la Consejera Insular de Empleo conforme a la Base 9° Reguladora de La Convocatoria de la
Subvención, de manera que consecuentemente con lo dispuesto en el apartado tercero resulta ser el
órgano competente para acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y publicación.

Encontrándose ausente la Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo, DaRaquel Díaz y
Díaz, y estableciendo el Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en su artículo 17 t), en cuanto a las atribuciones del Presidente:
"Ejercer las atribuciones desconcentradas en los miembros corporativos titulares del área, en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad"; disponiendo el artículo 81 c) de Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares que: "Los actos del presidente del cabildo insular adoptarán la forma de decretos de
la Presidencia del Cabildo Insular".

SEXTO: El artículo 45.1 de la LPACAP 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 oo. "

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Empleo y Formación de este Cabildo,
RESUELVO:

ÚNICO: Hacer uso de la excepcionalidad prevista en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y ampliar el
plazo máximo de resolución y publicación del segundo procedimiento de concesión de
"Subvenciones de la Convocatoria abierta 2021 para el Fomento de la Contratación Laboral" en
dos (2) meses por la motivación expuesta en los hechos de este informe, de manera que el plazo
máximo de resolución y publicación en lugar de tener lugar en seis (6) meses contados desde el día 10
de septiembre de 2021, tenga lugar en ocho (8) meses contados desde ellO de septiembre de 2021,
debiendo publicarse esta ampliación, en su caso, en el Tablón de Anuncios de la Corporación en su
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, a los efectos de la correspondiente
notificación a los interesados en el expediente de referencia.

De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos
competentes, si procede.

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

EL JEFE DEL SERVICIO

Firmado por Pedro Jesús Acosta
Rodríguez el día 10/03/2022 con
un certificado emitido por AC
Firmaprofesional - CUALIFICADOS

INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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