
 
 

PUBLICACIÓN DE DECRETO 
 

 
A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el 

expediente, transcribo del Decreto del Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma 
número 2022/7522 de fecha 12 de agosto de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“DECRETO:  

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

 
1. Vistas las Bases reguladoras 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”, 
aprobadas por la Comisión del Pleno de Presidencia, Empleo, Comercio y Promoción Económica, 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión ordinaria celebrada el 1 de julio de 2021, 
publicadas en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 81 del miércoles 7 de 
julio de 2021. 

 
2. Vista la Convocatoria de 2021 de la subvención, aprobada mediante la Resolución de la 

Miembro Corporativa Titular del Área de Empleo nº 2021/6074 de fecha 21 de julio de 2021, 
quedando la misma identificada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  con el código de la 
BDNS nº 576572, publicado el extracto en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife nº 90, del miércoles 28 de julio de 2021 y también en la sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es. 

 
3. Visto que mediante la Resolución de la Miembro Corporativo Titular del Área de 

Empleo nº 2021/11187 de fecha 28 de diciembre de 2021, se resuelve el procedimiento de la 
Convocatoria 2021 de “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”. Con fecha 28 de diciembre de 2021 se publica la sede 
electrónica la citada resolución, estableciendo que contra la misma el interesado podrá interponer 
Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el plazo de UN 
(1) MES, a contar desde el día siguiente al de la publicación, esto es hasta el 28 de enero de 2022, 
una vez transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada por los interesados  contra la citada 
Resolución nº 2021/11187, se presentaron 38 recursos de alzada. 

 
4. Visto que 17 peticionarios, cuya solicitud fue denegada o dada por desistida en la 

Resolución de la Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo nº 2021/11187, de 28 de 
diciembre de 2021, y que posteriormente interpusieron recurso de alzada contra la misma, resultando 
estimados por Decreto de la Presidencia. 

 
5. Visto que la Comisión de Valoración, reunida a tal efecto el 20 de junio de 2022, ha 

examinado y valorado las 17 solicitudes estimadas, conforme a los requisitos establecidos en sus 
respectivas Bases reguladoras, emitiendo el correspondiente informe. 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/


 
6. Elevado el informe de la Comisión de Valoración, en el que se concreta el resultado de 

la evaluación efectuada por los técnicos del Servicio a este Presidente, de fecha 20 de junio de 2022. 
 

7. Constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente por el importe de 
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS EUROS (23.300,00 €), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 241/47900 (nº operación RC: 12022000031096) de los Presupuestos Generales de la 
Corporación para el ejercicio 2022. 

 
8. Constatado que los beneficiarios que se enumeran en el punto segundo de la parte 

expositiva de la presente Resolución, no están incurso en ninguna de las circunstancias, que de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, le imposibilitaría para 
ser beneficiarios de la subvención. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
1. De conformidad con las citadas Bases de la Convocatoria a la que se alude en la parte 

expositiva de la presente Resolución. 
 
2. 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 y la Base 27.1.3 de Ejecución del Presupuesto. Encontrándose ausente la Miembro 
Corporativo Titular del Área de Empleo, Dª Raquel 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”. 
 

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

 

Primero.- No proceder a la valoración de la solicitud de subvención de D. LÁZARO 
MIGUEL BRITO DÍAZ, con NIF 42232741-A, cuyo expediente se corresponde con el nº 
2292/2021/EGCOVID, a pesar de haberse estimado el recurso administrativo interpuesto, puesto 
que su solicitud de subvención incumple la Base 4ª de las Bases reguladoras, en su párrafo 
primero, el trámite de presentación de la solicitud y documentación adjunta se realiza a través del 
sistema de Interconexión de Registros Electrónicos (SIR), al contrario de cómo determinan las Bases 
de la convocatoria, (Base 4ª en su primer párrafo), donde se señala que “los/as interesados/as 
podrán presentar ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la sede electrónica del Cabildo 
Insular de La Palma, a través del procedimiento habilitado al efecto, las solicitudes de 
subvención”. 

 
Segundo.- Conceder las siguientes subvenciones de la Convocatoria de 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”, a los siguientes 16 peticionarios cuya solicitud fue denegada o dada por 



desistida en la Resolución de la Miembro Corporativo Titular del Área de Empleo nº 2021/11187, de 
fecha 28 de diciembre de 2021, y que posteriormente interpusieron recurso de alzada contra la 
misma, resultando estimados por Decretos de la Presidencia, cuyas solicitudes han sido valoradas por 
cumplir con los requisitos de las Bases reguladoras. 
 

Nº. EXPTE. BENEFICIARIOS NIF 
PUNTOS 

OBTENIDOS 
IMPORTE 
SUBV. (€) 

1/2022/EGCOVID 
SUSANA DEL PINO MEDINA  
BAEZ ***0139** 

7 1.400,00 

9/2021/EGCOVID 
ANA ILIME FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ ***8100** 

7 1.400,00 

46/2021/EGCOVID 
YERAY DAVID HERNANDEZ 
GONZALEZ ***9373** 

7 1.400,00 

283/2021/EGCOVID 
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ 
VERA ***9162** 

9,5 1.900,00 

331/2021/EGCOVID CB FINCA DE LA CRUZ E76649938 6 1.200,00 

553/2021/EGCOVID 
ROSA ABEL RODRÍGUEZ 
PÉREZ ***5595** 

8 1.600,00 

616/2021/EGCOVID LUIS VIÑA LORENZO ***1770** 7 1.400,00 

922/2021/EGCOVID CB ALVAROCCA E76606094 8 1.600,00 

1000/2021/EGCOVID SCHLUND,KONSTANTIN ****8349* 7 1.400,00 

1085/2021/EGCOVID 
CONSEJO REGULADOR 
DENOM. ORIG.VINOS LA 
PALMA G38322582 

8 1.600,00 

1119/2021/EGCOVID GIUNTA,LUIGI ****6574* 7 1.400,00 

1194/2021/EGCOVID UWE STEFAN MESCHEDE ****8783* 7 1.400,00 

1438/2021/EGCOVID 
DANIEL GONZÁLEZ  
CONCEPCIÓN ***3535** 

7 
1.400,00 

1655/2021/EGCOVID 
JUAN ANTONIO FRANCISCO 
GARCÍA ***9233** 

7 
1.400,00 

1921/2021/EGCOVID 
NEIDY ELSY SANTOS 
CASTRO ***1543** 

7 
1.400,00 

1932/2021/EGCOVID 
NIEVES MARÍA RODRÍGUEZ 
PÉREZ ***8692** 

7 1.400,00 

IMPORTE TOTAL 23.300,00 

 

Tercero.- Autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por el importe 
total de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS EUROS (23.300,00 €) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 241/47900 (nº operación RC: 12022000031096) de los Presupuestos Generales de la 
Corporación para el ejercicio 2022, a los siguientes beneficiarios y por las cuantías que se indica a 
cada uno en concepto de recurrentes 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”, 
conforme a lo establecido en la Base 14ª de las Bases reguladoras del abono de la subvención y previa 
acreditación, de que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda Autonómica Canaria, la Agencia Tributaria Estatal y la Seguridad Social, y de no ser 
deudor por obligaciones de reintegro de subvención con el Cabildo Insular de La Palma. 

 

Nº. EXPTE. BENEFICIARIOS NIF 
PUNTOS 

OBTENIDOS 
IMPORTE 
SUBV. (€) 

1/2022/EGCOVID 
SUSANA DEL PINO MEDINA  
BAEZ ***0139** 

7 1.400,00 

9/2021/EGCOVID 
ANA ILIME FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ ***8100** 

7 1.400,00 

46/2021/EGCOVID 
YERAY DAVID HERNANDEZ 
GONZALEZ ***9373** 

7 1.400,00 

283/2021/EGCOVID 
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ 
VERA ***9162** 

9,5 1.900,00 



Nº. EXPTE. BENEFICIARIOS NIF 
PUNTOS 

OBTENIDOS 
IMPORTE 
SUBV. (€) 

331/2021/EGCOVID CB FINCA DE LA CRUZ E76649938 6 1.200,00 

553/2021/EGCOVID 
ROSA ABEL RODRÍGUEZ 
PÉREZ ***5595** 

8 1.600,00 

616/2021/EGCOVID LUIS VIÑA LORENZO ***1770** 7 1.400,00 

922/2021/EGCOVID CB ALVAROCCA E76606094 8 1.600,00 

1000/2021/EGCOVID SCHLUND,KONSTANTIN ****8349* 7 1.400,00 

1085/2021/EGCOVID 
CONSEJO REGULADOR 
DENOM. ORIG.VINOS LA 
PALMA G38322582 

8 1.600,00 

1119/2021/EGCOVID GIUNTA, LUIGI ****6574* 7 1.400,00 

1194/2021/EGCOVID UWE STEFAN MESCHEDE ****8783* 7 1.400,00 

1438/2021/EGCOVID 
DANIEL GONZÁLEZ  
CONCEPCIÓN ***3535** 

7 
1.400,00 

1655/2021/EGCOVID 
JUAN ANTONIO FRANCISCO 
GARCÍA ***9233** 

7 
1.400,00 

1921/2021/EGCOVID 
NEIDY ELSY SANTOS 
CASTRO ***1543** 

7 
1.400,00 

1932/2021/EGCOVID 
NIEVES MARÍA RODRÍGUEZ 
PÉREZ ***8692** 

7 1.400,00 

IMPORTE TOTAL 23.300,00 

 

 
Cuarto.- La justificación de la subvención concedida, de conformidad con lo establecido 

en la base 13ª de las Bases reguladoras.  
 
Toda vez que la ayuda responde a la necesidad de paliar una situación objetiva sobrevenida y 

que se concede por concurrir en la persona beneficiaria unas circunstancias generales, que quedan 
plenamente acreditadas con carácter previo al otorgamiento como es el haber mantenido la actividad 
económica durante la devastadora crisis económica y social originada por la pandemia del COVID-
19, que están afectando fuertemente al sector empresarial de la Isla, y en mayor medida a los 
trabajadores autónomos, microempresas y a las Pymes, que sufren fuertes problemas de financiación, 
de liquidez, con reducción de la facturación y de sus ingresos, con la consecuente destrucción de 
empleo.  

 
El Cabildo Insular en el ejercicio de sus competencias de comprobación respecto de las 

ayudas concedidas procederá a la verificación del cumplimiento de la obligación prevista en la Base 
17 i) del mantenimiento de la actividad, iniciando en el caso de que se constatase su incumplimiento 
el correspondiente procedimiento de reintegro de la cuantía abonada. 

 
Quinto.- Publicar el presente Decreto para conocimiento de los interesados en el expediente 

de referencia, mediante su inserción en el Tablón de Anuncios de la Corporación en su sede 
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es. 

 
Sexto.- Dar cuenta del presente Decreto al Sr. Interventor Accidental de Fondos Insulares a 

los efectos oportunos. 
 
El anterior acto no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 de 16 de 
marzo de 2018), si Vd. se halla disconforme con el mismo, podrá interponer Recurso 
de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de 
UN (1) MES contado desde el día siguiente al de esta publicación en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La 
Palma, así como, en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/


de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, 
la resolución será firme a todos los efectos. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA 
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