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Tercero. Bases Generales aprobadas por Resolu-
ción nº 5105 de la Consejera del Área de Deportes, 
Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emergencias 
y Participación Ciudadana, de fecha 5 de julio de 
2017, Boletín Oficial de la Provincia nº 84, de 14 de 
julio de 2017.

Cuarto. Cuantía: la dotación de las subvenciones 
será de quince mil euros (15.000 euros), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 339.481.01 del Presupuesto 
General de la Corporación para el ejercicio 2017.

Quinto. El plazo de presentación de solicitudes, 
junto con la documentación exigida, será de a un mes 
a partir de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el Boletín de la Provincia.

Sexto. Otros datos: junto al modelo de solicitud 
se acompañarán los anexos establecidos en la con-
vocatoria.

Santa Cruz de La Palma, a 14 de julio de 2017.

María Ascensión Rodríguez Pérez, Consejera Insu-
lar de Área de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, 
Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana.

Intervención

A N U N C I O

4828 102746

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, al que se remiten 
los artículos 177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley y el 
artículo 20.3 en relación con los artículos 38.2 y 42 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace 
público para general conocimiento que el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria 
Extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2017, 
adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, 
al no haberse presentado reclamaciones contra el 
mismo, de aprobación de:

de ejecución que rigen el Presupuesto del Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio 2017. 

Se modifica la Base nº 11ª “Créditos Ampliables”, 
declarando expresa y taxativamente como ampliable 
el crédito siguiente, afectado al recurso que se cita:

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO
334.226.17 349.03

Otras actividades culturales
Precios públicos actos/activida-
des culturales

Santa Cruz de La Palma, a 25 de julio de 2017.

El Presidente acctal., José Luis Perestelo Rodríguez.

Secretaría General

A N U N C I O

4829 100637

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Plenaria Extraordinaria celebrada el día 29 de mayo 
de 2017 y en relación con la Fundación Canaria Re-
serva Mundial de la Biosfera La Palma, aprobó por 
unanimidad el acuerdo que en su parte dispositiva 
es como sigue:

“A mayor seguridad jurídica por parte de la Cor-
poración Local, aunque no es la entidad fundadora, 
tomando en consideración la Ley 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares, se somete a la conside-
ración del Pleno del Cabildo Insular de La Palma la 
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Dar conformidad a la conversión del Con-
sorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma en Fundación Canaria Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma y, en consecuencia, ratificar la 
voluntad expresada por los miembros del Cabildo 
Insular de La Palma, incluida su Presidencia, en tal 
sentido en los órganos del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma; todo ello 
motivado por razones de eficacia y eficiencia que se 
contienen en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- La extinción, sin liquidación, del Con-
sorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, con la cesión global de activos y pasivos 
(bienes, derechos y obligaciones) a favor de la entidad 
en la que se transforma, esto es, la Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma con la acep-
tación por parte de ésta de la cesión global de dichos 
activos y pasivos provenientes del Consorcio Insular 
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de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que 
se constituyen como dotación patrimonial fundación 
del ente en que se transforma.

Tercero.- Que por el órgano competente de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma se remita al Sr. Interventor del Cabildo 
Insular de La Palma la información necesaria para su 
inscripción en el Inventario de Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local.

Cuarto.- Que se publiquen en el BOP y BOC, así 
como en la sede electrónica del Cabildo Insular de 
La Palma, tanto el presente acuerdo, como los actos 
adoptados por el Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma en relación a su 
conversión en Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma.

Quinto.- La ratificación de toda suerte de actos 
que se hayan llevado a cabo o adoptado tanto por 
la Dirección Ejecutiva como por el Patronato de la 
Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma tendentes a la inscripción de la referida 
fundación en el Registro de Fundaciones Canarias 
y todas aquellas otras indispensables para la conser-
vación del patrimonio de la Fundación y los que no 
admitían demora sin perjuicio para la Fundación. 

Sexto.- Proceder al abono del importe consignado 
a nombre de la Fundación Canaria Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma en el Presupuesto General 
del Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio eco-
nómico 2017, con carácter preferente y de urgencia”.

Igualmente se hace público en ejecución del mencio-
nado acuerdo plenario y para general conocimiento, 
que la sesión celebrada el 27 de diciembre de 2016, 
la Asamblea General del Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, acordó, 
por mayoría suficiente, aprobar definitivamente la 
transformación de la figura de gestión de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma a Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.

En la misma sesión plenaria de 27 de diciembre de 
2016 se aprobó el Acta fundacional de la Fundación 
Canarias Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
y el 29 de diciembre de 2016, se elevó a pública la 
escritura de Constitución de la Fundación ante el No-
tario D. Julio Cibeira Taboada con residencia en Santa 
Cruz de La Palma, con el número de protocolo 2213.

El día siguiente, se otorgó un acta de subsanación 
de error, con el número de protocolo 2223. Posterior-
mente, el 28 de marzo de 2017 se otorgó una nueva 
escritura de rectificación y aclaración, en Santa Cruz 
de La Palma, por el notario D. Julio Cibeira Taboada, 
con el número de protocolo 499.

Santa Cruz de La Palma, a 19 de julio de 2017.

El Presidente, Anselmo Francisco Pestana Padrón.

A N U N C I O

4830 101413

Convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones por el Servicio de Deportes y Juventud 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de la línea 
de subvenciones “Ayudas al Deporte” durante la 
temporada 2016/17.

BDNS (Identif.): 356723.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3 
b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

Primero. Beneficiarios: clubes, federaciones y 
personas físicas con domicilio en cualquiera de los 
municipios de la isla de La Palma durante el período 
1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017.

Segundo. Objeto: apoyar económicamente las 
actividades deportivas.

Tercero. Bases Generales aprobadas por Resolución 
de la Consejera Insular de fecha 5 de julio de 2017, 
Boletín Oficial de la Provincia nº 84, de 14 de julio 
de 2017.

Cuarto. Cuantía: la dotación de las subvenciones 
será de doscientos treinta y cinco mil euros (235.000 


