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Don Leopoldo Benjumea Gámez, Presidente de la Fundación Insular para la Formación, el 
Empleo y el Desarrollo Empresarial, por delegación del Patronato de FIFEDE de fecha 6 de 
noviembre de 2013, en relación a las Subvenciones para el fomento de la contratación en el marco 
del Plan de Acción por el Empleo de Tenerife, novena convocatoria – “Contratación Indefinida”, y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y 

 

Resultando que las Bases Reguladoras de la presente convocatoria fueron aprobadas por el 
Consejo de Gobierno Insular del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife en sesión celebrada el 20 de 
marzo de 2018 y publicadas íntegramente en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 42 de 6 de abril 
de 2018. 

Resultando que con fecha 9 de noviembre de 2018 el Presidente de FIFEDE aprobó la referida 
convocatoria por un importe de 334.000,00 €. 

Resultando que en cumplimiento de lo establecido tras la nueva redacción del art. 20.8. a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se comunicó a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida el 9 de 
noviembre de 2018, procediéndose por la BDNS a dar traslado del extracto de la convocatoria 
para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se hizo efectiva 
en el BOP núm. 138 de 16 de noviembre de 2018. 

Resultando que el plazo establecido para la presentación de solicitudes fue desde el día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el BOP, hasta el 14 de diciembre de 2018, habiéndose 
presentado en dicho plazo, un total de 75 solicitudes conforme a lo establecido en la base 7ª. 

Resultando que el objeto de esta convocatoria, el cual se recoge en la base 1ª, es “la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a las empresas con 
centros de trabajo en la isla de Tenerife, por la contratación indefinida a jornada completa de 
personas en situación de desempleo y especialmente, de aquellos colectivos con mayores 
dificultades para la inserción laboral.” 

Resultando que con fecha 21 de diciembre de 2018, según lo establecido en la Base 9ª de la 
convocatoria y una vez comprobada la documentación presentada por las diferentes empresas 
solicitantes, se procedió a publicar en el tablón de anuncios de FIFEDE las deficiencias y/o 
ausencias existentes, concediéndole un plazo máximo e improrrogable de 10 DÍAS HÁBILES 
(artículo 23.f LGS) para subsanar dicha documentación con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendría por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente. 

Resultando que, transcurrido el mencionado plazo, 7 de las empresas solicitantes, no procedieron 
en tiempo y/o forma a aportar la totalidad de la documentación requerida, y en consecuencia deben 
ser declarados desistidos de su solicitud mediante Resolución del Presidente de FIFEDE. 

Resultando que, la empresa ÁNGEL MARTÍN MARTÍN, con NIF 45452686V, presentó en el 
registro de FIFEDE, renuncia expresa a la subvención que le podría corresponder y en 
consecuencia debe ser declarada desistida de su solicitud. 

Resultando que 10 de las empresas solicitantes, no cumplían con todos los requisitos 
establecidos en las Bases Reguladoras de la convocatoria procediendo la desestimación de su 
solicitud. 

Resultando que las 57 solicitudes restantes reunían todos los requisitos establecidos en las Bases 
de la convocatoria, siendo valoradas e informadas por el equipo técnico de FIFEDE, emitiéndose 






























