
del marco de estas subvenciones, y que cumplan los 
requisitos establecidos en las bases.

Segundo. Objeto: financiar la puesta en marcha y 
desarrollo de proyectos generadores  de empleo que 
contribuyan a apoyar la empleabilidad de los desem-
pleados de la Isla considerados de difícil inserción 
y que estén inscritos como demandantes de empleo, 
recogidos dentro de alguna de las siguientes tres líneas 
de actuación, como son, los programas de mejora 
del capital humano, el fomento de la formación para 
adultos con escaso nivel de estudios y, los programas 
de empleo sobre colectivos de personas con titulación 
que ayuden a mejorar el modelo productivo.

Tercero. Bases reguladoras: Bases Reguladoras 
aprobadas por resolución del  Consejero Insular del 
Área de Promoción Económica, Empleo, Comercio, 
Industria, Energía y Transportes de fecha 13 de julio 
de 2017, Registro de Resolución nº 5.790 de fecha 
1 de agosto de 2017, publicadas en Boletín Oficial 
de la Provincia de S/C de Tenerife nº 95 de fecha 9 
de agosto de 2017.

Cuarto: Cuantía: el importe total del crédito des-
tinado a la presente Convocatoria será de cien mil 
euros (100.000,00 euros).

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro de la línea 
3 de “Apoyo a la Empleabilidad”.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: 30 
días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de un extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

El Presidente acctal., José Luis Perestelo Rodríguez.

A N U N C I O

5426 114818

Extracto del Decreto de fecha 14 de agosto de 2017 
por el que se declara la disponibilidad de un crédito 
adicional por importe de veinte mil euros (20.000,00 
euros) en la convocatoria de las subvenciones para 
la puesta en marcha de proyectos empresariales en 
la Isla de La Palma.

BDNS (Identif.): 347270.

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 la declaración de disponibilidad de un crédito 
adicional por importe de veinte mil euros (20.000,00 
euros) en la convocatoria de las subvenciones para 
la puesta en marcha de proyectos empresariales en 
la isla de La Palma, aprobada por resolución del 
Consejero Insular del Área de Empleo de fecha 11 
de mayo de 2017 y publicada en el B.O.P. de S/C de 
Tenerife, nº 65 de 31 de mayo;  consecuentemente 
se amplía el crédito autorizado para financiar la 
concesión de subvenciones a los peticionarios en 
la citada convocatoria a la cantidad de ciento cin-
cuenta mil euros (150.000,00 euros), crédito que se 
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
241/770.00 de los Presupuestos Generales de la 
Corporación para el ejercicio 2017, ARC nº oper. 
12017000030386.

El texto completo del decreto declarando la dispo-
nibilidad  de un crédito adicional puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

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

El Presidente Acctal., José Luis Perestelo Rodrí-
guez.


