Exp.: 1236/2022

ASUNTO: CONCESIÓN SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE DETERMINADAS
VARIEDADES DE UVA PARA LA OBTENCIÓN DE VINO DE CALIDAD
ELABORADO EN EL HIERRO 2021
Por la presidencia del Cabildo de El Hierro, con fecha 27 de abril de 2022, se dictó
Resolución N.º 2022-1043, acordándose:
PRIMERO: Desestimar y proceder al archivo de los siguientes expedientes de
subvención por las causas expuestas en cada uno de ellos:

N.º REGISTRO

BENEFICIARIO

MOTIVO
DESESTIMACIÓN

2021-E-RE-7202

AMBROSIO MARTÍN PADRON

Presentación nueva solicitud
(2021-E-RE-7206)

2021-E-RE-7472

DAMIAN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Incumple base sexta, 2, a),
de las Bases

2021-E-RE-7210

BERNARDO PÉREZ HERNÁNDEZ

Incumple base tercera, c),
de las Bases

2021-E-RE-7282

ENRIQUE ARMAS LIMA

Incumple base tercera, b),
de las Bases

2021-E-RE-7297

JESÚS DONATO MORALES
BENITEZ

Incumple base tercera, b),
de las Bases

2021-E-RE-7301

LORENZO MANUEL DIAZ CEJAS

Incumple base tercera, c),
de las Bases

2021-E-RE-7315

LUIS DIEGO BARRERA QUINTERO

Incumple base tercera, c),
de las Bases

2021-E-RE-7318

CESAR DE LA CONCEPCIÓN

Incumple base tercera, b),
de las Bases

2021-E-RE-7337

SIGFRIDO FERNÁNDEZ PÉREZ

Incumple base tercera, b),
de las Bases

2021-E-RE-7343

FRANCISCO JAVIER PÉREZ
MACHÍN

Incumple base tercera, b),
de las Bases

SEGUNDO: Tener por desistidos los expedientes de subvención de D. Ambrosio Martín
Padrón con registro de entrada número 2021-E-RE-7206 y 2021-E-RE-7212 y de D.
Juan Antonio Padrón Santos con registro de entrada número 2021-E-RE-7208, y
proceder a su archivo.
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ALPIDIO VALENTIN ARMAS GONZALEZ (1 de 1)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 04/05/2022
HASH: 9be17aa3c03c2dc0bd60e3d906fc17f3

ANUNCIO

TERCERO: Concederle y reconocer la obligación de la subvención a los expedientes que
se relacionan a continuación, de acuerdo con la cuantía y los criterios de valoración
establecidos en las bases (punto IV de las Bases):

NIF/CIF

BENEFICIARIO

TOTAL,
AYUDA

2021-E-RE-7122

***5394**

WOLFGANG PADRÓN PADRÓN

176,40 €

2021-E-RE-7132

***7279**

MARCOS A. CASAÑAS BARRERA

187,24 €

2021-E-RE-7137

***7190**

JUAN A. MORALES CASTAÑEDA

275,28 €

2021-E-RE-7140

***2993**

SANDRA IZQUIERDO RODRÍGUEZ

401,14 €

2021-E-RE-7170

***4567**

JUANA PADRÓN HERNÁNDEZ

2021-E-RE-7176

***9716**

JOSÉ MIGUEL PADRÓN PADRÓN

2021-E-RE-7177

***0964**

ANDRÉS ERNESTO ACOSTA ARMAS

2021-E-RE-7179

***7294**

ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

508,90 €

2021-E-RE-7181

***3345**

FRANCISCO ROMÁN PÉREZ PÉREZ

783,46 €

2021-E-RE-7183

***7608**

BEATRIZ ARMAS PADRÓN

307,52 €

2021-E-RE-7185

***7337**

OLGA ARMAS PADRÓN

302,56 €

2021-E-RE-7188

***9700**

ANA LUISA GARCÍA FUENTES

276,40 €

2021-E-RE-7198

***9282**

OSCAR MÉRIDA HERNÁNDEZ

55,80 €

2021-E-RE-7201

***8935**

PEDRO ÁNGEL PADRÓN GUTIÉRREZ

***3510**

BALBINA FLEITAS MORALES

***2917**

CAYO ISIDRO ARMAS LIMA

***9913**

CARMEN ROSA BARBUZANO CHÁVEZ

***7398**

CARLOS PADRÓN ARMAS

2021-E-RE-7224

***7677**

MIGUEL ÁNGEL PADRÓN SANTOS

2021-E-RE-7226

***0643**

MANUEL ABREU MORALES

***0970**

JOSÉ ROBERTO PADRÓN CASTAÑEDA

2021-E-RE-7207
2021-E-RE-7214
2021-E-RE-7215
2021-E-RE-7219
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98,70 €
750,72 €
1115,51 €

720,52 €
503,62 €
1.119,51 €
2.330,30 €
186,35 €
19,22 €
166,50 €
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N.º EXP.

866,34 €

2021-E-RE-7237

***7971**

JUAN RAMÓN CASAÑAS CASTAÑEDA

2021-E-RE-7240

***1519**

JUAN MANUEL QUINTERO GUTIÉRREZ

***5627**

Mª DEL CARMEN CABRERA MORALES

2021-E-RE-7272

***9799**

VICTORINO JOSÉ PADRÓN CASAÑAS

2021-E-RE-7275

***2834**

ANA LEYDA GONZÁLEZ QUINTERO

1.724,30 €

2021-E-RE-7276

***4572**

FELICIA ZAMORA MACHÍN

2.317,00 €

2021-E-RE-7279

***4565**

AGUEDO M. CASTAÑEDA QUINTERO

2021-E-RE-7280

***4575**

PEDRO F. BARRERA SÁNCHEZ

248,00 €

2021-E-RE-7284

***1709**

MANUEL ZAMORA PÉREZ

422,10 €

2021-E-RE-7285

***7062**

TEÓFILA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

233,60 €

2021-E-RE-7286

***0054**

JUAN DOMINGO FEBLES FEBLES

354,70 €

2021-E-RE-7289

***0714**

SERGIO CASTAÑEDA QUINTERO

620,90 €

2021-E-RE-7291

***9376**

ELIAS GENARO CORREA CUBAS

267,84 €

2021-E-RE-7293

B76308220

VALIENTES VINOS S.L.

448,48 €

2021-E-RE-7306

***2854**

RUBÉN PADRÓN ARMAS

1.490,40 €

2021-E-RE-7310

****5346*

UWE URBACH

1.321,16 €

***3683**

JORGE LUIS MORALES
HERNÁNDEZ

69,20 €

2021-E-RE-7314

***9936**

ANA INOCENCIA PADRÓN PADRÓN

85,56 €

2021-E-RE-7320

***6221**

ANA MARÍA ACOSTA PADRÓN

44,64 €

2021-E-RE-7322

***0049**

JUAN ARMAS GONZÁLEZ

38,00 €

2021-E-RE-7323

***9645**

BERTA HERNÁNDEZ MONTERO

2021-E-RE-7324

***7267**

PEDRO ARMAS GONZÁLEZ

28,80 €

2021-E-RE-7331

***8412**

Mª DEL PILAR MACHÍN HERNÁNDEZ

93,66 €

2021-E-RE-7332

***3041**

JONATHAN PADRÓN LEÓN

2021-E-RE-7241

2021-E-RE-7312
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1.591,69 €
142,40 €
37,20 €

53,94 €

310,80 €

1.970,60 €
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2021-E-RE-7229

2021-E-RE-7335

***4565**

CARLOS LUIS CASTAÑEDA QUINTERO

64,40 €

2021-E-RE-7336

***2733**

ALEJANDRO C. DENIZ BETANCOR

205,75 €

2021-E-RE-7340

***8422**

JUAN JORGE AUGUSTO LIMA MOECK

246,76 €

2021-E-RE-7342

***7617**

JUAN ARIEL MORALES FONTE

2021-E-RE-7348

***0917**

JOSÉ JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ

296,10 €

2021-E-RE-7361

***7487**

NORBERTO ARTEAGA MORALES

153,30 €

2021-E-RE-7362

***7473**

SERGIO ESPINOSA ARMAS

252,55 €

2021-E-RE-7363

***0792**

CARLOS M. HERRERA CASTAÑEDA

2021-E-RE-7365

***3815**

TOMÁS PÉREZ SÁNCHEZ

***3559**

FRANCISCO J. ÁVILA MÉRIDA

***4557**

GREGORIO GUTIÉRREZ PADRÓN

2021-E-RE-7396

***7489**

ADELA E. QUINTERO SÁNCHEZ

2021-E-RE-7399

***1864**

ROBERTO MACHÍN HERNÁNDEZ

125,30 €

2021-E-RE-7401

***5695**

FRANCISCO L. QUINTERO MORALES

152,60 €

2021-E-RE-7406

***9220**

JUAN CABRERA CASTAÑEDA

206,50 €

2021-E-RE-7442

***6128**

BEATRIZ PADRÓN SÁNCHEZ

37,58 €

2021-E-RE-7382

97,34 €
305,04 €

TOTAL

329,20 €
474,10 €
68,20 €

28.409,98 €

CUARTO: Obligaciones:
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el Cabildo de El Hierro, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Cabildo de El
Hierro, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
Cabildo Insular de El Hierro
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2021-E-RE-7371

89,60 €

las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al Cabildo de El Hierro la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, así
como, con anterioridad a realizarse el abono de la misma, se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control, por un plazo de 4 años a contar desde el
momento en que venció el plazo para presentar la justificación.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de acuerdo con lo indicado en la base de
publicidad.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en caso de no cumplir con los
requisitos, condiciones y obligaciones establecidas, así como en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

k) Tener justificadas todas las subvenciones anteriores concedidas por el Cabildo de
El Hierro, así como estar al corriente de las obligaciones con el mismo y sus
empresas públicas.

QUINTO: Forma de Justificación:
Según lo establecido en los artículos 76 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y
28.6.e) de las Bases de Ejecución del Presupuesto, las bases reguladoras de las
subvenciones podrán prever el régimen de concesión y justificación a través de los
módulos en aquellos supuestos en que se cumplan los siguientes requisitos:
Que la actividad subvencionable o los recursos necesarios para su realización
sean medibles en unidades físicas.
Que exista una evidencia o referencia del valor de mercado de la actividad
subvencionable o, en su caso, del de los recursos a emplear.
-

Que el importe unitario de los módulos, que podrá contener una parte fija y
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j) Comunicar al Cabildo de El Hierro las alteraciones que se produzcan en las
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención, antes de que finalice el plazo de realización de la
actividad o conducta para la cual se solicitó la misma.

otra variable en función del nivel de actividad, se determine sobre la base del informe
técnico motivado, en el que contemplarán las variables técnicas, económicas y
financieras que se han tenido en cuenta para la determinación del módulo, sobre la base
de valores medios de mercado estimados para la realización de la actividad o del servicio
objeto de la subvención.
La cuenta justificativa podrá tener el siguiente contenido:
1)
Una memoria de actuación justificativa de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
2)

Una memoria económica con el siguiente contenido mínimo:

Acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de
unidades físicas consideradas como módulo.
Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades
cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contemplados en las bases
reguladoras o, en su caso, en órdenes de convocatoria.
Información de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
La cuenta justificativa se presentará junto a la propuesta de concesión de dichas
subvenciones.

Recibidas las solicitudes, el servicio técnico de la Consejería del Medio Rural y Marino y
Recursos Hidráulicos, una vez analizada la documentación presentada por cada uno de
los interesados y realizadas las comprobaciones técnicas oportunas, a efectos de verificar
los datos de la misma, emitirá informe sobre la procedencia del otorgamiento de las
subvenciones y las cuantías de las mismas.
El reconocimiento de la obligación y pago de estas ayudas se realizará mediante la
Presidencia del Cabildo Insular, conforme a las condiciones y requisitos establecidos en
estas bases, una vez comprobado que el solicitante cumple con las condiciones de
beneficiario y con el objeto de estas ayudas.
El abono de la ayuda a los beneficiarios se efectuará en un pago único por transferencia
bancaria, por el importe total de la ayuda concedida, una vez dictado el acuerdo de
concesión, siempre que se haya acreditado la situación de hallarse al corriente de sus
obligaciones Tributarias Estatales y Autonómicas, y de la Seguridad Social, sin que se
establezca régimen de garantía alguno, conforme a lo establecido en el artículo 34.4 de la
Ley General de Subvenciones.
SÉPTIMO: El presente acuerdo habrá de ser expuesto en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, por espacio de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la
Ordenanza General reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro
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SEXTO: Procedimiento de Pago:

(B.O.P. N.º 28, del miércoles 23 de febrero de 2005).
OCTAVO: La presente subvención estará sometida al procedimiento de reintegro,
infracciones y sanciones regulado en la referida Ordenanza y en la Ley 38/2003.
NOVENO: Notifíquese el presente acuerdo al interesado, con indicación expresa de la
aceptación de la subvención que se concede si, en el plazo de diez días contados a partir
de la notificación, no se opusiera a la misma.
DÉCIMO: El presente acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía
administrativa, tal como establece el artículo 83 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, y artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Que el expresado acuerdo puede ser recurrido potestativamente en reposición ante el
Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de un mes, o
ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de S/C
de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre.

DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese a los interesados anteriormente relacionados y
comuníquese al Departamento de Intervención.
LA PRESIDENCIA,
(Firmado electrónicamente)
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Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, transcurrido un mes sin
que se notifique su resolución.

