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CABILDO DE LA PALMA

Excmo. Cobildo Insulcf di' h ~"¡mi.l
TABLÓNDEAN~CiOS

Fijado el ..1.f:::..P.::...!:t.......1lSMCIO
Retirado el ......•......•••••••••••..........••.•.

ANUNCIO.

EI:MK:AaOH. BFLEO. FORMACtON y DESotRROlLO LOCALN.. de Efr1IMo, Forn-*ln '/ o..mtll..oall

PLAZO DE SUBSANACiÓN DE DEFECTOS EN LA SOLICITUD O EN LA
DOCUMENTACiÓN PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACiÓN LABORAL EN
LA ISLA DE LA PALMA.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 7" de las Bases reguladoras de la CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACiÓN LABORAL EN LA ISLA DE LA
PALMA, aprobadas por resolución de la Miembro Corporativa Delegada de Empleo de fecha 25 de
Mayo de 2018, Registro de Resolución na 3523 de fecha 29 de mayo de 2018, publicadas en la web de
la Corporación: www.cabildodelapalma.es y en el Boletin Oficial de La Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, número 69 de 8 de junio de 2018, SE REQUIERE A LOS INTERESADOS EN EL
EXPEDIENTE DE REFERENCIA QUE MÁS ABAJO SE RELACIONAN, PARA QUE, EN EL PLAZO
MÁXIMO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) DíAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE LA PUBLICACiÓN DE ESTE ANUNCIO (del 26 de octubre al 9 de noviembre),
SUBSANEN LA FALTA O ACOMPAÑE LOS DOCUMENTOS PRECEPTIVOS, de acuerdo con los
términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se indica que, SI Así NO LO HICIERA, SE LE TENDRÁ POR DESISTIDO DE SU PETICiÓN,
previa resolución adoptada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

La documentación a aportar en el plazo de subsanación, acompañada de la debida instancia, podrá
presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sus
registros desconcentrados de Argual (Los Llanos de Aridane) y de la Agencia de Extensión Agraria de
San Andrés y Sauces.

Asimismo podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el articulo 16.4 de Ley Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará en sobre abierto
para que la instancia que acompaña a la misma sea fechada y sellada por el funcionario/a de correos.
antes de que proceda a su certificación.

La documentación deberá aportarse en documento original o copia debidamente compulsada. En
el caso de que se presente en alguno de los centros dependientes del Cabildo de La Palma
anteriormente citados, se podrá presentar copia a cotejar y sellar por el personal que registre la
solicitud.

1

http://www.cabildodelapalma.es


NOEXPTE. SOLICITUD NIF DOCUMENTACiÓN REQUERIDA

DIEGO ANTONIO 42169168W - Relación de lals personas por cuya contratación se solicita
01FCU2018 AFONSO FELlCIANO

subvención (ANEXO 11). Debidamente cumplimentado y
firmado.

COFRADIA DE G38021978 - Fotocopia compulsada de la escritura de constitución elevada a
02FCU2018 PESCADORES NUESTRA público y debidamente registrada e inscrita en el registro

SEÑORA DE LAS NIEVES corresnondiente.
COFRADIA DE G38021978 - Fotocopia compulsada de la escritura de constitución elevada a

03FCU2018 PESCADORES NUESTRA público y debidamente registrada e inscrita en el registra
SEÑORA DE LAS NIEVES corresnondiente.

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
(DNI) de cada uno de los miembros, exceptuando a D. Juan

04FCU2018 NUEVA TASCA LUIS SCP
J76743095 José De Martin Pérez.

- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el reaistra correspondiente.

- Infonne de la plantilla media de trabajadorles de la empresa o
entidad en situación de alta emitido por la Seguridad Social,

LUIS CARLOS 42168341A que comprenda los tres meses anteriores al dia de la
06FCU2018 CASTAÑEDA GOZÁLEZ

contratación de cada trabajador para el que se solicita la
subvención.. Modelo de alta de terceros del Cabildo, en caso, de no estar
dado de alta.

- Instancia de solicitud de bastanteo de poder al Servicio de
Asesoría y Defensa Juridica de esta Corporación.

- Fotocopia compulsada de la acreditación de su representación.
- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

07FCU2018 CAR7-LA PALMA 2015
B76723147 - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) de

la persona o personas contratada/s para el que solicita
subvención o documento emitido por el Servicio Canario de
Empleo acreditativo de la condición de desempleado de la
persona o personas contratadals por la empresa o entidad en
el momento de la fonnalización del contrato.

- Relación de Ials personas por cuya contratación se solicita
subvención (ANEXO lit

11FCU2018
PRÓTEAS DE LA PALMA F38662714 - Fotocopia compulsada del DNIINIE de cada trabajador
S. COOP. contratado para el que solicita subvención.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

RAIZA RODRíGUEZ 42280041 S - Infonne de vida laboral de la empresa/autónomo/entidad
13FCU2018 ROCHA

emitido por la Tesoreria General de la Seguridad de todas las
cuentas de cotización, donde se recojan los trabajadores para
los que solicita subvención y que comprenda como mínimo los
doce meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud de subvención.

- Informe de vida laboral de la empresa/autónomo/entidad
emitido por la Tesorería General de la Seguridad de todas las

14FCU2018 BLANCA NIEVES 42155663K cuentas de cotización, donde se recojan los trabajadores para
GONZÁLEZFERRAZ los que solicita subvención y que comprenda como mínimo los

doce meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud de subvención.

. Informe de vida laboral de la empresa/autónomo/entidad
emitido por la Tesorería General de la Seguridad de todas las

15FCU2018 WILLlAM GONZÁLEZ Y0466549P cuentas de cotización, donde se recojan los trabajadores para
GÓMEZ los que solicita subvención y que comprenda como mínimo los

doce meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud de subvención.

- Informe de vida laboral de la autónoma emitido por la T asorería

GABRIELA CECILIA Y0342783M General de la Seguridad de todas las cuentas de cotización,
17FCL/2018 VADUVESCU

donde se recoja el trabajador para el que solicita subvención y
que comprenda como mínimo los doce meses anteriores a la
fecha de Dresentación de la solicitud de subvención.
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- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

19FCU2018 ENRICO FODDAI Y2151022F - Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

21FCU2018 ROSA MARiA CAPOTE 42181851N
obligaciones con la Seguridad Social.

PINO - Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumnllmentado.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

23FCU2018 GIOVANNI LANZA Y5887757R - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DAR DE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

MANUFACTO
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad

25FCU2018 PUNTAGORDA S.L. B3893281O Autónoma Canaria.
o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente

cumnUmentado.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

- Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
el que solicita subvención.

26FCU2018 ANNALlESE DíAZ LEÓN 42188820N - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato.

- Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabaio del trabaiador oara el oue solicita la subvención.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

29FCU2018 MARíA DEL PILAR 42157764Y - Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
MARTíN CONCEPCiÓN obligaciones con la Seguridad Social.

o Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal

MANTENIMIENTO B76724715 (AEAT).
32FCU2018 INTEGRAL PEDRO - Original o fotocopia compulsada del/los contratos de trabajo del

BRITO, S.L. trabajador o trabajadores para los que solicita la subvención.
- Instancia de solicitud de bastanteo de poder al Servicio de

Asesoria v Defensa Juridica de esta Cornoraclón.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

42192501J
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal

33FCU2018 JULIO ALBERTO (AEAT).
PADILLA GONZÁLEZ - Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la

Seguridad Social.

MARTíN LORENZO
- Documento acreditativo correspondiente al trabajador para el

42187612T que solicita la subvención, que se encuentra dentro de
34FCU2018 BENJAMíN algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el

ounto 4.5 en las bases.
ABEL ACOSTA

42194374T - Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
35FCU2018 RODRíGUEZ obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad

Autónoma Canaria.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

EDAL WORLD GROUP.
B76673185 obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal

36FCU2018 S.L.
(AEAT).

- Fotocopia compulsada de la acreditación de su representación.
- Fotoconia compulsada de la escritura de constitución de la
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empresa elevada a publico y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

. Modelo de alta de terceros del Cabildo, en caso, de no estar
dado de alta,

TABARES MARTIN, 876592682
. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037)

37FCU2018 FRANCISCO JAVIER de la Agencia Tributaria o certificado acreditativo.
005541427F S,L,N.E

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

38FCU2018 ASINTE SOLUCIONES y 876690114 obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
GESTIÓN, S.L. (AEAT).

. Fotoconia comoulsada del DNI del reoresentante .

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

39FCU2018 JULIO PÉREZ GARCIA 42189408W
. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

. Fotocopia compulsada del NIE de la trabajadora contratada
nara la nue solicita subvención.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
40FCU2018 ROSANA CRUZ BARRETO 42187308H obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad

Autónoma Canaria.

41FCU2018 MARTINA CHRISTEL X2895537K
. Fotocopia compulsada del NIE de la trabajadora contratada

SIEGERT oara la Que solicita subvención.

43FCU2018
MARI~ EllA HERNANDEZ 42184747X

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
RODRIGUEZ Anencia Tributaria o Certificado acreditativo.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

46FCU2018 MARIA NATALlA LÓPEZ 42183126E
. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

CÁRDENAS obligaciones con la Seguridad Social.
. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

FRANCISCO JAVIER
o Fotocopia compulsada del pasaporte de la trabajadora

47FCU2018 TABARES MARTIN 42159740G contratada para la que solicita subvención, que acredite la
nacionalidad del oortador del NIE.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

49FCU2018 PALPACIFIC S.L. 838664082 documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la fonnalización del contrato.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

MIGUEL ÁNGEL documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

52FCU2018 HERNÁNDEZ 421761510
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de

HERNÁNDEZ
la formalización del contrato.

o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumnlimentado.

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

. Fotocopias compulsadas del DNI/NIE de los cuatro (4)
trabajadores contratados para los que solicita subvención.

o Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

54FCU2018 ROSA ESTHER PÉREZ 42170727C
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de

GUERRA la formalización del contrato de Di! Rosa María De Paz
Hernández, Di! Nalma Mendoza Sánchez y Da Yanieska
Cabrera Calero.

. Original o fotocopia debidamente compulsada de los
contratos de trabajo de: Da Rosa María De paz Hernández, Da
Naima Mendoza Sánchez y Di! Yanieska Cabrera Calero,
trabaiadoras Dara lo Que solicita la subvención.

. FDtocopia compulsada del NIF de la empresa .

. Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de la

55FCU2018 FANKO SERVI S.L.U. 876708213
empresa y copia compulsada del documento que acredite el
poder de su representación ante la Administración.
. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

documento emitido oor el Servicio Canario de Emoleo
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acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato de D. Francisco José Manso
Pérez.

o Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
o Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

57FCU2018 ISLA BONITA TELECOM B76703420
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita

S.L. en el registro correspondiente.
. Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de

trabaio del trabaiador oara el aue salicita la subvención.
o Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la

Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.
. Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de

constitución, de los estatutos y sus modificaciones.
. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

59FCU2018 CBAlR MOTOR
E76763929 acreditativo de la condición de desempleado en el momento de

la formalización del contrato de D. Jeremias Del9ado
Rodríguez y D. Gian Carlos lorenzo Pérez.

. Documento acreditativo correspondiente de que D. Jeremias
Delgado Rodríguez, trabajador para lo que solicita la
subvención, se encuentran dentro de algunos de los
colectivos subvencionables recogidos en el punto 4.5 en las
bases.

. Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
el que solicita subvención.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato.

60FCU2018 ALEXANDER PLASENCIA 42192531C . Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
PÉREZ trabajo del trabajador para el que solicita la subvención.

. Documento acreditativo correspondiente de que el trabajador
para lo que solicita la subvención, se encuentran dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
punto 4.5 en las bases.

. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumnlimentado.

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

. Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
el que solicita subvención.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de

DAVID GONZÁLEZ 42184417W la formalización del contrato.
62FCU2018 HERNÁNDEZ

. Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo del trabajador para el que solicita la subvención.

. Informe de la plantilla media de trabajador/es de la empresa en
situación de alta emitido por la Seguridad Social. que
comprenda el periodo del 22/01/2018 al 22/04/2018.

. Documento acreditativo correspondiente de que el trabajador
para lo que solicita la subvención. se encuentran dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
punto 4.5 en las bases.

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la

63FCU2018 ANTONIO GONZÁLEZ 42191985A
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

LORENZO . Relación d~ J, la persona por cuya contratación se solicita la
subvención ANEXO II\.

65FCU2018 WAVE TECNICA B76760370 Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
CANARIAS S.L.

.

ROSARIO GONZALEZ
42162979T las

66FCU2018 RAMOS
. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de

obligaciones con la Seguridad Social.

67FCU2018 NOEMI PEREZ 42184526L
o Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente

HERNÁNDEZ cumnlimentado.

70FCU2018 BOUTIQUE NINO'S S.L.U. B76684109
. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

obliaaciones tributarias con la Aaencia Tributaria Estatal
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(AEAT).
o Instancia de solicitud de bastanteo de poder al Servicio de

Asesoria y Defensa Juridica de esta Corporación.
. Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DAR DE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato.

o Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo del trabajador para el que solicita la subvención.

. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumnlimentado.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad

73FCU2018 MARIA CAROLINA 51207674Z Autónoma Canaria.
GONZÁLEZ QUINTANA . Fotocopia compulsada del pasaporte de la trabajadora

contratada para la que solicita subvención, que acredite la
nacionalidad del Dortador del NIE.

NIEVES LAURA ARMAS 42197384C
. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

75FCU2018 ROJAS ~Ibligagones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
AEAT.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

CONSTRUCCIONES B76552017 acreditativo de la condición de desempleado de D. Manuel
77FCU2018 DANIEL CABRERA S.L.U.

Jesús Plasencia Hernández en el momento de la
formalización del contrato.

. Documento acreditativo correspondiente a D. Francisco
José Rodriguez Pérez, trabajador para lo que solicita la
subvención, se encuentran dentro de algunos de los
colectivos subvenclonables recogidos en el punto 4.5 en las
bases.

81FCU2018 DEMASE ELECTRÓNICA B38627170 Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
S.L.

.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal

B76633064 (AEAT).
82FCU2018 GONBA 2014 S.L. . Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la formalización del contrato.

o Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
o Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

. Fotocopia compulsada del documento que acredite a D. Carlos

83FCU2018 E y C HERNÁNDEZ 876562115 Javier Hernández Arrocha el poder de su representación ante
ARROCHA S.L. la Administración.

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la formalización del contrato.

. Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabaio del trabajador Dara el que solicita la subvención.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

84FCU2018 AGUAS DE LA PALMA A38045902 obligaciones con la Seguridad Social.
S.A. . Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

oblioaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
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Autónoma Canaria.
- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

o Fotocopia compulsada del documento que acredite a D. Juan
José González Cabrera el poder de su representación ante la
Administración.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
85FCU2018 MAYDA VIDAL DURÁN 42236556T obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal

IAEAT\.

86FCU2018 ATHOS CENTRO 676698240 - Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
ASTRONÓMICO S.L. cumolimentado.

- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.

COMUNIDAD DE AGUAS
o Fotocopia compulsada del DNI del representante y de cada

87FCU2018 BAJANTES DE LA GALGA E38464954 uno de sus miembros.
o Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la

Aaencia Tributaria o Certificado acreditativo.
- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

88FCU2018
MYRIAN JOHANNA 42283443J documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
USCATEGUI NIÑO acreditativo de la condición de desempleado en el momento de

la formalización del contrato.

PEDRO FELIPE GARCíA 43258923V - Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
89FCU2018 PÉREZ

obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

o Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

GUACIMARA 42186766M obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
90FCU2018 CONCEPCiÓN CRUZ

Autónoma Canaria.
- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente

cumolimentado.
- Fotocopia compulsada del DNI del representante y documento

676745793 que acredite el poder de su representación ante la
91FCU2018 ASGALUCHI S.L. Administración.

- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumnlimentado.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

92FCU2018 PATRICtA DIAZ GARCIA
42191672N obligaciones con la Seguridad Social.

- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumollmentado.

o Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

- Relación de la persona por cuya contratación se solicita la
subvención (ANEXO 11).

- Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
el que solicita subvención.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

HÉCTOR JOSÉ MORALES
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de

93FCU2018
421828856 la formalización del contrato.

HERNÁNDEZ - Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo del trabajador para el que solicita la subvención.

- Informe de vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la
Seguridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se
recoja el trabajador para lo que solicita la subvención, como
mínimo los doce meses anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.

- Informe de la plantilla media de trabajador/es de la empresa
emitido por la Seguridad Social, que comprenda los tres meses
anteriores al dia de contratación del trabaiador.

o Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para

95FCU2018 CARLOS JAVIER 42186586D el que solicita subvención.
BARRETO CASTRO - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

documento emitido Dor el Servicio Canario de Emoleo
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acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la fonmalización del contrato.

- Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención, que se encuentran dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
ounto 4.5 en las bases.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

96FCU2018 FRANCISCO CAMACHO 42183406A
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de

FELIPE la fonmalización del contrato.
- Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de

trabaio de la trabaladora oara el Que solicita la subvención.
- Fotocopia compulsada de los DNI/NIE de los/as

trabajadores/as contratados/as para lo que solicita subvención.
- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o

documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleados/as en el
momento de la fonmalización del contrato, de cada trabajador
para lo que solicita la subvención

- Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo de los/as trabajadores/as para lo que solicita la
subvención.

97FCU2018 JOSÉ GERARDO 42165949A - Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
HERNÁNDEZCAMACHO que solicita la subvención, que se encuentran dentro de

algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
punto 4.5 en las bases.

- Infonme de vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la
Seguridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se
recoja el trabajador para lo que solicita la subvención, como
mínimo los doce meses anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.

- Infonme de la plantilla media de trabajador/es de la empresa
emitido por la Seguridad Social, que comprenda los tres meses
anteriores al dia de contratación de cada trabalador/a.

- Fotocopia compulsada del pasaporte de la trabajadora

SIXTO LEAL RODRIGUEZ
contratada para la que solicita subvención, que acredite la

98FCU2018 42189710M nacionalidad del portador del NIE.
- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente

cumnlimentado.
- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

obli9aciones con la Seguridad Social.

ENRIQUE ARTERO - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
99FCU2018 MARTiNEZ 73396057K documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

acreditativo de la condición de desempleados en el momento
de la formalización del contrato, de cada trabajador para lo que
solicita la subvención.

- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

- Fotocopia compulsada del DNI del representante y documento
que acredite a D. Pedro Francisco Rodriguez el poder de su
representación ante la Administración.

101FCU2018 COMERCIAL FRAPER S.L. B38099370 - Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada
para lo que solicita subvención.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato, de cada trabajador para lo que
solicita la subvención

- Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabaio de la trabajadora para lo Que solicita la subvención.

102FCU2018 DAVINIA FERNANDEZ 42187954C - Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada
GONZÁLEZ nara lo nUB solicita subvención.

COMERCIAL ABELFRA - Fotocopia compulsada del DNI del representante.
103FCU2018 S.L. B38926093 - Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para

lo nue solicita subvención.
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. Fotocopia compulsada del pasaporte y NIE de O'. Paola
106FCU2018 GIOVANNI ALOO GOZZINI X2620691W Cappe110. trabajadora contratada para lo que solicita

subvención.

107FCU2018 LA PALMA GOMEZ B38908307
. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la

ASESORES S.L. Anencia Tributaria o Certificado acreditativo.

109FCU2018 ARGELIA LÓPEZ PÉREZ 42150481Z
o Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada

oara looue solicita subvención.
. Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada

110FCU2018 MARiA SOL GONZÁLEZ 42156884T
para lo que solicita subvención.

ORTEGA . Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumolimentado.

CARMON BUSINESS
. Fotocopia compulsada del DNI del representante .

111FCU2018 CENTER S.L. B76722891 . Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada
oara lo oue solicita subvención.

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de ia
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato, de la trabajadora para lo que

112FCU2018 LUCIA AFONSO 42185569G
solicita la subvención.

BETHENCOURT o Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo de la trabajadora para lo que solicita la subvención.

. Informe de vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la
Seguridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se
recoja el trabajador para lo que solicita la subvención, como
mínimo los doce meses anteriores a la fecha de
nresentacl6n de la solicitud.

. Fotocopia compulsada del DNI del representante .

. Fotocopia compulsada del NIF de la empresa .

. Fotocopia compuisada del DNI del trabajador contratado para
lo que solicita subvención.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

113FCU2018 AGRO LAS TOSCAS S.L. B38353975 acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la formalización del contrato, del trabajador para lo que solicita
la subvención.

. Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención, que se encuentra dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
ounto 4.5 en las bases.

. Fotocopia compulsada del NIF de la empresa .

. Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

. Fotocopia compulsada del DNI del representante y documento

114FCU2018 COMERCIAL BLASPA S.L. B38697470
que acredite a O. Bias José De Paz De la Cruz el poder de su
representación ante la Administración.

o Informe de vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la
Seguridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se
recoja el trabajador para lo que solicita la subvención, como
mínimo los doce meses anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.

. Fotocopia compulsada del DNI del representante .

. Fotocopia compulsada de los DNI de los trabajadores
contratados para lo que solicita subvención.

. Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empieo

FONTANERIA
acreditativo de la condición de desempleado de D. Víctor

116FCU2018 FELIPE B38283123
Manuel Ramos Hernández en el momento de la formalización

LORENZO del contrato, de cada trabajador para lo que solicita la
subvención.

. Documento acreditativo correspondiente a los trabajadores
para lo que solicita la subvención, que se encuentran dentro
de algunos de los colectivos subvencionables recogidos
en el punto 4.5 en las bases.

o Orininal o fotocooia debidamente comoulsada del contrato de
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trabajo de D. Alvaro Antonio González Cabrera, trabajador
nara lo nue solicita la subvención.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado de D. Amaury
Hernández Gómez en el momento de la formalización del

118FCU2018 CARLOS CANDELARIO 638809968
contrato, de cada trabajador para lo que solicita la subvención.

S.L.U. - Documento acreditativo correspondiente a D. Amaury
Hernández Gómez, trabajador para lo que solicita la
subvención, que se encuentre dentro de algunos de los
colectivos subvencionables recogidos en el punto 4.5 en las
bases.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las

SARA GONZÁLEZ LEAL 421 937416
obligaciones con la Seguridad Social.

120FCU2018 . Certificado acreditativo de hallarse al coniente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

- Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Anencia Tributaria o Certificado acreditativo.

121FCU2018 CERRAJERIA BEDlESTA 676753623 Fotocopia compulsada del DNI del representante.
S.L. -

- Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

FRANCISCO JOSÉ - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
122FCU2018 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 42199080Z documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

acreditativo de la condición de desempleado de D. Tomas
Jesús Castro Martin en el momento de la fonmalización del
contrato, de cada trabajador oara lo oue solicita la subvención.

123FCU2018 CERRAPALMA 18 S.L. 676752534 - Fotocopia compulsada del DNI del representante.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
(AEAT).

- Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
. Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la

empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

. Fotocopia compulsada del DNI del representante y documento
que acredite al mismo el poder de su representación ante la
Administración.

. Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
124FCU2018 VERIMAX TELECOM S.L. 676704055 Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

- Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
lo que solicita subvención.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DAR DE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la fonmalización del contrato, del trabajador para lo que solicita
la subvención.

- Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención, que se encuentra dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
nunto 4,5 en las bases.

- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

- Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
lo que solicita subvención.

125FCU2018 DOPEALFE S.L. 676767656 - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la fonmalización del contrato, del trabajador para lo que solicita
la subvención.

- Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención. que se encuentra dentro de
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algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
punto 4.5 en las bases.

. Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo del trabajador para lo que solicita la subvención.

- Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumnlimentado.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DAR DE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato. del trabajador para lo que solicita

126FCU2018
JESÚS MARiA CAMACHO 42152290Y la subvención.
PÉREZ - Informe de vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la

Seguridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se
recoja el trabajador para lo que solicita la subvención, como
mínimo los doce meses anteriores a la fecha de
nresentaclón de la solicitud.

- Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

- Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada
para lo que solicita subvención.

MARIA ELBA - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
127FCU2018 MONTELOGO PÉREZ 421600510 documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato, del trabajador para lo que solicita
la subvención.

- Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabaio de la trabaladora oara lo oue solicita la subvención.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma Canaria.

129FCU2018 GLORIA ALICIA 421745635 - Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada
ROVEROL PÉREZ para lo que solicita subvención.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato, del trabajador para lo que solicita
la subvención.

MARIA AURORA Fotocopia del alta en la Declaración Censal (036/037) de la
130FCU2018 HERNÁNDEZ 42144072E

.
HERNÁNDEZ

Agencia Tributaria o Certificado acreditativo.

- Fotocopia compulsada del DNI del comunero D. Jorge
Milagros Paz Plata.

ASESORIA JORGE - Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
131FCU2018 MILAGROS y MIGUEL E76653021 documento emitido por el Servicio Canario de Empleo

PAZC.B. acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato del trabajador para lo que solicita
la subvenclón.

RICARDO LOPEZ SAN 42176002M - Fotocopia compulsada del DNI de la trabajadora contratada
132FCU2018 GIL oara lo Que solicita subvención.

- Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleados en el momento
de la formalización del contrato de los trabajadores para lo que
solicita la subvención.

133FCU2018 FYM ASESORAMIENTO Y 838961249 - Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
GESTiÓN S.L. trabajo de D. José Armiche Martin Pérez, trabajador para lo

que solicita la subvención.
- Documento acreditativo correspondiente a D. Pedro Carlos

Diaz González, trabajador para lo que solicita la subvención,
que se encuentre dentro de algunos de los colectivos
subvencionables recoaidos en el Dunto 4.5 en las bases.

ISONORTE EMPLEO - Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.

134FCU2018 S.L.U. 838692711 - Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el reaistro corresoondiente.
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135FCU2018 LUIS AL8ERTO ORTEGA
MARTíN

136FCU2018 PANIFICADORA JOROS
S.L.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
137FCU2018 GONZÁLEZ

138FCU2018 ANTONIO JOAQUIN
GARCíA PÉREZ

139FCU2018 MULTIJOSHDIRA LA
PALMA S.L.

42173602C

838002283

42181058R

42182151J

87647049

Fotocopia compulsada del DNI del representante y
documento que acredite al mismo el poder de su
representación ante la Administración.
Fotocopias compulsadas del DNI/NIE de las cuatro (4)
trabajadoras contratadas para los que solicita subvención.
Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleadas en el momento
de la formalización del contrato de los trabajadores para lo que
solicita la subvención.
Original o fotocopia debidamente compulsada de todos los
contratos de trabajo de las trabajadoras para lo que solicita la
subvención.
Fotocopia compulsada del DNI de ta trabajadora contratada
para lo que solicita subvención.
Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleada en el momento de
la formalización del contrato de la trabajadora para lo que
solicita la subvención.
Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.
Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.
Fotocopia compulsada del DNI del representante y documento
que acredite al mismo el poder de su representación ante la
Administración.
Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
lo que solicita subvención.
Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención, que se encuentra dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
ounto 4.5 en las bases.
Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
lo que solicita subvención.
Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la formalización del contrato. del trabajador para lo que solicita
la subvención.
Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención, que se encuentra dentro de
algunos de los colectivos subvenclonables recogidos en el
punto 4.5 en las bases.
Original o fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo del trabajador para lo que solicita la subvención.
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumolimentado.
Fotocopia compulsada del DNI del trabajador contratado para
lo que solicita subvención.
Documento acreditativo correspondiente al trabajador para lo
que solicita la subvención, que se encuentra dentro de
algunos de los colectivos subvencionables recogidos en el
punto 4.5 en las bases.
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumolimentado.
Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a público y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.
Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) o
documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de desempleado en el momento de
la formalización del contrato de la trabajadora para lo que
solicita la subvención.
Relación de la persona por cuya contratación se solicita la
subvención (ANEXO 11).
Informe de vida laboral de la empresa/autónomo emitido por la
Senuridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se
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recoja el trabajador para lo que solicita la subvención, como
mlnimo los doce meses anteriores a la fecha de
Dresentaclón de la solicitud.

- Fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la
empresa elevada a publico y debidamente registrada e inscrita
en el registro correspondiente.

. Fotocopia compulsada del DNI del representante y documento

140FCU2018 TAÑO LAS TRICIAS S.L. B76738517
que acredite al mismo el poder de su representación anle la
Administración.

- Instancia de solicitud de bastanteo de poder al Servicio de
Asesoria y Defensa Jurídica de esta Corporación.

. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente
cumplimentado.

En Santa Cruz de La Palma. a 25 de octubre de 2018
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