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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Las Bases Reguladoras para la concesión de subvención a instalaciones de 

autoconsumo mediante sistemas fotovoltaicos para viviendas conectadas a red de distribución o 

viviendas aisladas 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 abril de 

2021 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife nº 57, de fecha de 12 de 

mayo de 2021 (Bases Reguladoras)

SEGUNDO.- En fecha 7 de abril de 2022 se aprobó la  CONVOCATORIA PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO MEDIANTE 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS CONECTADAS A RED DE DISTRIBUCIÓN O 

VIVIENDAS AISLADAS, mediante Resolución Número 2022/3092, 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 29 de abril de 2022, se publicó extracto de la Convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 51, iniciándose el plazo de veinte 

(20) días hábiles para la presentación de solicitudes.
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CUARTO.- La base 17 de las reguladoras de la subvención establece que el plazo dentro 

del que deben realizarse los gastos de ejecución del proyecto subvencionado quedará establecido 

en la convocatoria correspondiente.

QUINTO.- En fecha 15 de septiembre de 2022 se dicta Resolución 2022/8607, del 

Miembro Corporativo Titular del Área de Recursos Humanos, Hacienda, Transportes, Aguas, 

Industria y Energía, por la que se resuelve la ampliación del plazo de ejecución de la actividad 

hasta el día 20 de noviembre de 2022 y el de justificación hasta el día 5 de diciembre de 2022.

SEXTO.- La subvención está cofinanciada por la Consejería de Transición Ecológica, 

Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en cuya Orden número 428/2021, 

libro 2490, del Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, de 2 de diciembre de 2021, (Orden de Concesión) por la que se concede 

una subvención directa a esta Entidad y en la que se prevé como plazo máximo de ejecución el de 

15 de diciembre de 2022 y de justificación hasta el 30 de diciembre de 2022.

SÉPTIMO.- El 14 de octubre de 2022 el órgano Instructor requiere a los interesados e 

interesadas para que, en un plazo máximo de diez (10) días, subsanen  las deficiencias advertidas 

en sus solicitudes, siendo que una vez finalizado el plazo de subsanación, se advierte la 

existencia de más solicitantes de subvención que crédito disponible, lo que exige, al amparo de lo 

previsto en la base 11 de las reguladoras de la subvención, la celebración de un sorteo para la 

configuración de un orden de prelación de solicitudes, lo que implicará una demora que impedirá 

la concesión y pago de los abonos anticipados solicitados por las personas beneficiarias antes de 

la finalización del plazo de ejecución y justificación inicialmente previsto en la Orden y en la  

Resolución 2022/8607.  

OCTAVO.- El Resuelvo VII de la Orden de Concesión permite la modificación de la orden 

de concesión en diversos supuestos, como la alteración de las circunstancias o de los requisitos 

subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención

El servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía, encargado de la 

gestión de la subvención concedida ha visto incrementada la carga administrativa soportada como 

consecuencia de las diversas circunstancias generadas por la emergencia derivada de la erupción 

volcánica de Cumbre Vieja, iniciada el 19 de septiembre de 2021, que ha provocado una 

reducción de su capacidad para el funcionamiento ordinario, pues si bien se ha recibido el apoyo 

de personal a través del Plan Extraordinario de Empleo Isla de La Palma, no ha sido posible 
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atender íntegramente la carga de tramitación que ha supuesto la tramitación de este expediente 

en el plazo previsto. 

Igualmente, el servicio gestor se encuentra inmerso en la atención de otra emergencia 

ambiental, declarada por acuerdo de consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2022, motivada 

en la insuficiente capacidad de vertido de la única celda de vertido existente en la isla, que supone 

igualmente una circunstancia objetiva no tenida en cuenta a la hora de conceder la subvención ni 

de aceptar la misma, y que ha provocado la necesidad de dedicar recursos a su atención.

Con bases en los motivos expresados se ha procedido a solicitar 

(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion  14162205530514707405) una 

modificación de la orden de concesión para ampliar el plazo de ejecución y de justificación de la 

actividad, toda vez que la modificación solicitada no supone variación del destino o finalidad de la 

subvención, concurriendo una de las circunstancias previstas al amparo de la orden. 

NOVENO.- El día 9 de noviembre de 2022, se dicta por parte de la Directora General de 

Energía del Gobierno de Canarias, Resolución número 1791/2022, por la que se modifica el 

apartado VI.1º del Resuelvo de la Orden de concesión, quedando como sigue:

“La justificación de la subvención se realizará en los siguientes términos y condiciones.

La actividad subvencionada se podrá iniciar a partir del 1 de enero de 2021, y el plazo para 

realizar y justificar la actividad subvencionada tendrán como fecha límite el 15 y 30 de junio de 

2023, respectivamente.”

DÉCIMO.- Vista la gran cantidad de solicitudes formuladas y la existencia de solicitudes de 

abono anticipado que requieren que el plazo de ejecución sea posterior al de concesión de 

subvención, se emite propuesta de Resolución por parte del Jefe de Servicio de Actividades 

Clasificadas, Residuos, Industria y Energía al objeto de  ampliar de oficio el plazo de ejecución de 

la subvención hasta el 20 de mayo de 2023, pues el plazo de dos meses ampliado no ha sido 

suficiente para la concesión del abono anticipado y la instalación de los sistemas de autoconsumo 

fotovoltaico. Esta ampliación de dos meses venía condicionada por el plazo exigido en la orden de 

Concesión, que habiendo sido modificada para su ampliación hasta junio de 2023, permite un 

margen mayor a la convocatoria publicada por parte del Cabildo Insular de La Palma.

Continúan existiendo las circunstancias en la anterior resolución de ampliación del plazo 

previsto en la convocatoria, pues gran parte de las solicitudes son de abono anticipado sin el cual 

no se encuentran los/las beneficiarias en disposición de acometer la inversión; la existencia el 

problema logístico y de desabastecimiento mundial que ha producido el reducido estocaje de 

material y que  gran parte de la ejecución de las instalaciones coinciden en el tiempo y que las 

empresas suministradoras están inmersas en un bloqueo en cuanto a la disponibilidad del material 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion
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coincidente, que afecta directamente al cumplimiento de los plazos de ejecución y que es 

totalmente ajena la voluntad de las personas solicitantes.

Es por ello que se propone una ampliación del plazo de ejecución hasta el 20 de mayo de 

2023 y del plazo de justificación hasta el 5 de junio de 2023.

La ampliación del plazo de ejecución se considera proporcionada para la ejecución del 

proyecto, siendo que de lo contrario, gran cantidad de proyectos serían imposibles de ejecutar.

UNDÉCIMO.- Obra en el expediente informe jurídico favorable del Técnico de 

Administración General del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Considerando que el art. 32 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, salvo 

precepto en contrario, podrá conceder la Administración, de oficio o a petición de los interesados, 

una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 

circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de 

ampliación deberá ser notificado a los interesados.

SEGUNDO.-  Orden número 428/2021, libro 2490, del Consejero de Transición Ecológica, 

Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, de 2 de diciembre de 2021, por la que 

se concede una subvención directa a esta Entidad, por un importe de QUINIENTOS SETENTA 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (570.250,00 €), para sufragar los gastos relativos al 

proyecto denominado “Fomento del autoconsumo energético en viviendas conectadas a red o bien 

aisladas mediante la utilización de energía solar fotovoltaica", con cargo a la aplicación 

presupuestaria 12.11.425A.760.04, proyecto de inversión denominado “Eficiencia Energética, 

Energías Renovables e Impulso del Vehículo Eléctrico”, con código 217G0076, destinado a 

financiar el 95 % de los costes totales que se deriven de la ejecución y seguimiento del citado 

proyecto.

TERCERO.- Resolución número 1791/2022, de 9 de noviembre de 2022 de la Directora 

General de Energía del Gobierno de Canarias, (P.D. según Orden nº 93/2019, de 25 de noviembre 

de 2019. B.O.C. nº 240 de 12/12/2019) por la que se modifica el apartado VI.1º del Resuelvo de la 

Orden de concesión. https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= 

0YsBBe__htrX_1fjX7trapMLHXYq8DPay

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde
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CUARTO.- Corresponde la competencia para el presente acto a Don Carlos Javier Cabrera 

Matos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21.2, e) del vigente Reglamento 

Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Cabildo Insular, en consonancia 

con el Decreto de la Presidencia, registrado con el nº 2019/5005, del día 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:

   

PRIMERO.- Ampliar el plazo de ejecución de la actividad hasta el día 20 de mayo de 2023

SEGUNDO.- Ampliar el plazo de justificación de la subvención hasta el día 5 de junio de 
2023.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en los términos previstos en la convocatoria, 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación sito en la Av. Marítima nº3, de S/C de La Palma, así 
como en su sede electrónica.

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 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.

En Santa Cruz de La Palma,
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