
c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. 

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida
de personas desempleadas por contratos iníciales formalizados entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas
afectadas por ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre
de 2022, ambos inclusive.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/47000 de los Presupuestos Generales de la Corporación
para el ejercicio 2022.

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el 15 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2022, ambos
inclusive. 

c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

Séptimo: Otros datos: Junto al modelo de solicitud normalizado se acompañará la documentación y los
Anexos establecidos en las Bases.

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Mariano Hernández Zapata.

CONVOCATORIA
2217 152310

DECRETO 2022/5691 DE FECHA 17/06/2022 DEL PRESIDENTE POR LA QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL 2022 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA.

BDNS (Identif.): 634557.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634557).

EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 2022/5691 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 POR LA QUE
SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES
EN LA ISLA DE LA PALMA.

Primero. Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas, tales como las personas autónomas, entidades de economía
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, que pongan en marcha un nuevo
proyecto empresarial en la isla de La Palma, legalmente constituidas y que se encuentren en el momento de
presentar la solicitud de subvención, activas y con una nueva alta de inicio de la actividad en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, en alguna actividad
económica, empresarial, profesional o artística del Impuesto de Actividades Económicas IAE o de la Clasificación
Nacional de las Actividades Económicas CNAE 09 y que cumplan con los siguientes requisitos exigidos en las
Bases reguladoras, así como en la normativa que le sea de aplicación con carácter general.
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Segundo. Objeto: Facilitar, estimular y apoyar a los emprendedores en la creación de nuevas empresas,
mediante una subvención a fondo perdido para la financiación de parte de los gastos iniciales de la actividad
que genere la puesta en marcha y funcionamiento de los nuevos proyectos empresariales generadores de empleo.

Tercero. Bases Reguladoras: Bases aprobadas por la Comisión del Pleno de Empleo, Comercio y Promoción
Económica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2022, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife número 66 de fecha 1 de junio de 2022.

Cuarto: Cuantía: El importe total del crédito destinado a la presente Convocatoria abierta será de CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/77002
del estado de gasto del Presupuesto General para el ejercicio económico 2022, RC número de Operación
12022000029152.

Este crédito podrá ser cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de
la línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” (Anualidad de 2022).

Excepcionalmente, de conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de la cuantía
total máxima dentro de los créditos disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una cuantía adicional,
sin determinar y sin que se requiera una nueva convocatoria, quedando condicionada la efectividad de la cuantía
adicional a la disponibilidad de créditos por haberse incrementado el importe del crédito presupuestario
disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito como
consecuencia de la circunstancia antes señalada y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Quinto: Forma  de presentación de las solicitudes: Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes de
subvención ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma,
a través del procedimiento habilitado al efecto, según el modelo normalizado oficial específicamente elaborado
por el Cabildo Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las Bases Reguladoras, junto con la documentación
respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada, y que deberá estar obligatoriamente firmada
electrónicamente por el/la solicitante o representante.

Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al descrito en el párrafo anterior o fuera
del plazo establecido en la convocatoria no será admitida a trámite, resolviéndose la inadmisión de la misma.

Sexto: Plazo de presentación de solicitudes: Se trata de una Convocatoria abierta con los siguientes dos procedimientos
de selección sucesivos:

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2021 y el 30 de junio de 2022, ambos inclusive.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CIEN MIL EUROS (100.000,00 euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria 241/77002 (RC con número operación 12022000029152) de los Presupuestos
Generales de la Corporación para el ejercicio de 2022. 

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el día siguiente al de la publicación de un extracto de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 25 de julio de 2022, inclusive.
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c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. 

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 1 de julio
de 2022 y el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive.

a) El importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 241/77002 (RC con número operación 12022000029152) de los
Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2022.

b) El plazo para presentar las solicitudes: Será desde el 1 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2022, ambos
inclusive. 

c) El plazo máximo de la resolución del procedimiento será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

Séptimo: Otros datos: Junto al modelo de solicitud se acompañarán los Anexos establecidos en las Bases.

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

ANUNCIO
2218 151096

Extracto del Acuerdo AC0000014321 de 7 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno Insular, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de acciones de Dinamización Comercial
en núcleos urbanos de la isla de Tenerife, para el ejercicio 2022.

BDNS (Identif.): 634298.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634298).

Primero. Beneficiarios:

Los Ayuntamientos de la isla de Tenerife o agrupaciones de éstos siempre que se trate de ayuntamientos limítrofes.

Las Asociaciones Empresariales de Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales minoristas de la isla de Tenerife.

Las Federaciones o Confederaciones de Asociaciones Empresariales de Pequeñas y Medianas Empresas
Comerciales Minoristas en que se integren las asociaciones de la isla de Tenerife.

Segundo. Objeto:

Financiar las acciones de dinamización comercial que tengan por objeto reforzar la competitividad del tejido
comercial ubicado en núcleos urbanos residenciales de la isla de Tenerife. Son actividades subvencionables aquellas
acciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
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