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ANUNCIO 

Extracto de la Resolución de la Presidencia de FIFEDE nº 80/2022, de fecha 19 
de octubre de 2022, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 
subvenciones a autónomos y micropymes para paliar los efectos derivados del 
impacto de la covid-19 (Resolución parcial 9ª) 

 

“Resultando que, las Bases Reguladoras de la presente convocatoria fueron aprobadas por 
el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en sesión celebrada el 
05 de agosto de 2021, y por acuerdo de dicho órgano, en sesión celebrada el 17 de agosto de 
2021, se acordó rectificación de las mismas por error material, siendo estas publicadas 
íntegramente en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 103 de 27 de agosto de 2021. 

A posteriori, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesiones 
celebradas los días 5 y 19 de octubre de 2021, acordó rectificar un nuevo error material por 
omisión de texto, detectado en los Anexos II a, b y c que acompañaban a las Bases 
Reguladoras, siendo dichas modificaciones publicadas íntegramente en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife nº 132 de 3 de noviembre de 2021. 

Resultando que, con fecha 30 de agosto de 2021, la Presidenta de FIFEDE, aprobó una 
convocatoria para esta línea de subvención por un importe total de 9.050.000,00 € financiados 
íntegramente por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Resultando que, por Decreto del Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
D0000003068 se estima favorablemente el recurso de alzada interpuesto por Doña 
FRANCISCA GREGORIA GONZÁLEZ BAUTE con N.I.F. nº ***6959**. 

El importe de subvención que le corresponde a la referida solicitante, teniendo en cuenta el 
personal asalariado y siguiendo los criterios establecidos en la base 3ª, es de 3.200,00 €, 
según el siguiente detalle: 

  Importe 

Autónoma solicitante 1     1.500,00 €  

Personal Asalariado 3,40     1.700,00 €  

Autónomo/a Colaborador 0 0,00 € 

TOTAL       3.200,00 €  

No obstante, en el informe técnico emitido al respecto con fecha 02 de septiembre de 2022 no 
se tuvo en cuenta el personal asalariado, informándose por error que el importe de la 
subvención a conceder ascendía a 1.500,00 €. 

Resultando que por Decreto del Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
D0000003135 se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la empresa 
solicitante OREOL SKART, S.L. con N.I.F. nº B76778778, ordenando que se retomara su 
tramitación y se dicte la resolución que proceda. 

Revisado nuevamente el expediente se comprueba que este quedó válidamente completo con 
la totalidad de la documentación especificada en el Anexo II de las Bases reguladoras el 
13/06/2022.  

Dado que el crédito disponible en esta convocatoria se agotó con la solicitud que completó el 
expediente con fecha 27/09/2021 a las 12:24:00 horas, no existe crédito para poder atender 
la solicitud de subvención presentada por OREOL SKART, S.L, y, por tanto, debe ser 
desestimada por falta de crédito. 
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MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMTAyMDEwMzIyOFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIHGG6qa5idXSAIcnlx8QaAREAEr4xwALjMEM
XX/rMzZFMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAHUYn6fKTl3zfmfkOVGrPH9LStWNlejyvg5y/6VdU9LC
g8rPkTRPtAEeEXmbzQDURzoolMb4vmKizHLNEJOU22Wu3HWUOevzj0+EVSkVmk0V7ATZKZat3Qxg
VdBDw4Fv0sdXU+0d0RU1lXhDAkOCrBPKvt2p+txknc6EuyXP+Esg/d0Qup6pR4AnUfe6SY9NqcZk
fqOI+AJdn231hNP/86r2tjLEcRa2I+SbvXqA4kfi1Ot4ER3CtaM/Lq2pREb+qmb4qaCUrG/2oSrv
92n9dEYV6fDgFNM+kTN9TfHulo1AlBpmWZJrXgWTKiIGykqexx4V6eh3NOipuyB+Z3OHCHhJnbBw
9ndZHJEVlvqNq+tTJSGzjeYUdXtGFstujE/aPCbip/TjiOfUCiwrIcXi+vZeiL4UB3XBXe23YuDb
/Co1TjaHLUHBCdbcbDbwkDYLEjJ+/cqmOh3fLxbWTxTHYZo4mXZfw9hMsxVzNCRW1WLQEWW81RwC
Lq8qarS27Z+3YnYvgpowIi98t1rUJFEFRh2mmOG+HW7BM0NPgM/dzSGDX5svEq8a+dAP5fAgtDu8
J4cC2uUIMuKsq+yjKnFRYW1SOH53Abnl/Fa3mfEnB5HKWppoH6Y8EGU6mb1PoEVNZ/laUSIbxh2v
mRgOwld7QoTNJeKG3RURXTBe5MVSTjtDAAAAAA==

Ver firma. GABRIELA DE ARMAS BENCOMO - Gerente


         82Yiu0AtZOt+nYcFehEptnlkVnNyzEW4tCzuo/FABfhBiZEHH5m/FjSPH8pYlr98XWhMCb8EQENlBHThWBe7cw==   uwi4bYEHQ3qYbXahgB5eED0qo9VCuQvATD52Sv6K7/OKeXlSLovBjEnCI/DT+Vdv7IoIWWDm3A2g6IRuKJAcFA==   u0dIrLsy1jsOSlPbW2WOKFVjPpt0izBreQie2GB6GuvZWX4tRSmZBxhJgx9oToAJgYqzC5LRxsTkOFNzcjxVWw== eBLZuJChiPvcF5u9mKKXgk4WlR76RYN7OIGUN2YJbLlmsUySVb1cXLG06NHFEX1vzyFumkDY46zY5pxybvAB+WK+s4NtfQ5lzx/NEiYvLBI23zO0c+z5QNV5kl8XdlXFKjseTKuYBwjdZIQ/VDVSqt6CY1/r5zbHUr9+Sej/dAjw3A140+75YqdeJbh7Ke+XmVHhyRw+blg9DkTke8hzCRJLlw8k6nyhs05ID0Od0ojtNmahOFvuVxP6lb7T2GIR0uRXlKOJ0etS+xxz6M98XCy061kyLCkHNRkLJFesxwIzDwoUp5LhhGvjt7E+3r3FBd5R2TVuZmWRdz7sS0Zqqw==   MIIKgTCCCGmgAwIBAgIJOsVuEL0huAqOMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBIDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAcMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UECAwGTUFEUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FkZHJlc3MxLzAtBgNVBAsMJkFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIExFR0FMIFBFUlNPTlMgLSAyMDE2MRIwEAYDVQQFEwlBODI3NDMyODcxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUE4Mjc0MzI4NzEbMBkGA1UECgwSQUMgQ0FNRVJGSVJNQSBTLkEuMS8wLQYDVQQDDCZBQyBDQU1FUkZJUk1BIEZPUiBMRUdBTCBQRVJTT05TIC0gMjAxNjAeFw0xOTExMTUxMjUyMjdaFw0yMjExMTQxMjUyMjdaMIGPMSUwIwYDVQQDDBxTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgRklGRURFMRIwEAYDVQQFEwlHMzg0ODQ4NzkxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUczODQ4NDg3OTEaMBgGA1UECwwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xDzANBgNVBAoMBkZJRkVERTELMAkGA1UEBhMCRVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCrccSj5rGWF7buyscOszcmTDKCl3tnaMIvyaAZWAcvydI4yP3UxqXURs/QKfQDHuvg7qQIZ+LpYIxW0xleFGXMHFVnPCE3XvnFfKbQYaPhY7/YzTPB6LBfszX7UhOzfNpom1n2rlPiLdUH9SAuVIn8uDUILBHxkumH0WkcYPqXVGUE3vzCW0nb22Ji0qPxPAQwQ4XkrdtBPLjnMNVMoruZx20xDvR3+eIqi5Z/HnhOsUfai4RoUmGeV470/QFaJIyKQAUCs0zOPxsAwTI8mQ6URfJejgqwHZKUVTDW6K8xXvxuF3HLfH9DpKPxr5VQrjP4S7JCIVmizhFr1EqKSq4NAgMBAAGjggVKMIIFRjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwHQYDVR0OBBYEFDsrLBX3mWqsPscsfJKnM063Pb97MIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowUAYIKwYBBQUHMAKGRGh0dHA6Ly93d3cuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vY2VydHMvYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3J0MCYGCCsGAQUFBzABhhpodHRwOi8vb2NzcC5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCCAUUGA1UdIwSCATwwggE4gBTDJ4WT1y+WxRusdjPZhqJKfWgUQqGCARSkggEQMIIBDDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAgMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UEBwwGTUFEUklEMTowOAYDVQQLDDFzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IHd3dy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hZGRyZXNzMSkwJwYDVQQLDCBDSEFNQkVSUyBPRiBDT01NRVJDRSBST09UIC0gMjAxNjESMBAGA1UEBRMJQTgyNzQzMjg3MRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1BODI3NDMyODcxGzAZBgNVBAoMEkFDIENBTUVSRklSTUEgUy5BLjEpMCcGA1UEAwwgQ0hBTUJFUlMgT0YgQ09NTUVSQ0UgUk9PVCAtIDIwMTaCCFSxbuERJFpCMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wRKBCoECGPmh0dHA6Ly9jcmwuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3JsMEWgQ6BBhj9odHRwOi8vY3JsMS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hY19jYW1lcmZpcm1hX2xlZ2FsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcmwwgZEGA1UdEQSBiTCBhqSBgzCBgDEgMB4GCWCFVAEDBQYCAQwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xFTATBglghVQBAwUGAgIMBkZJRkVERTEYMBYGCWCFVAEDBQYCAwwJRzM4NDg0ODc5MSswKQYJYIVUAQMFBgIFDBxTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgRklGRURFMBwGA1UdEgQVMBOBEWNhQGNhbWVyZmlybWEuY29tMIIBOAYDVR0gBIIBLzCCASswggEQBhArBgEEAYGHLgoQAgIBBAMBMIH7MCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3BvbGljeS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCBzQYIKwYBBQUHAgIwgcAMgb1DZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBzZWxsbyBlbGVjdHJvbmljbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2lvbiwgb3JnYW5vIG8gZW50aWRhZCBkZSBkZXJlY2hvIHB1YmxpY28sIG5pdmVsIE1lZGlvL1N1c3RhbmNpYWwuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wb2xpY3kuY2FtZXJmaXJtYS5jb20wCgYIYIVUAQMFBgIwCQYHBACL7EABATCBigYIKwYBBQUHAQMEfjB8MAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wTgYGBACORgEFMEQwIBYaaHR0cHM6Ly9wZHMuY2FtZXJmaXJtYS5jb20TAkVOMCAWGmh0dHBzOi8vcGRzLmNhbWVyZmlybWEuY29tEwJFUzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAqIzVav3S2CgS3wWdgBiwToJAW6ROQI5SbrXF3k8vC/+qnoRMfpGUe6tut5+3gbxWAhLNjlnJhMd22GWvyus4b6JZQ3u6thoJy2HPZMc5+rOUvl9hnzq/UZYND4Lru4nZhzRsw/u/52wDVPv6fA4YBa2Sj+qnfFZB5PxkJ52fsXInbEUSTzlKscDMzoOGnV5P/ZWOJlX6qcIMdCLSHjggnb0qP8++Bod7AQr+ZMM98dfuWX6wXdngkGgBppUO8JiEp7RnqvDLuFUoOUSjWQjxXbTXE+RU5W/ueDp0xLBJrgPv/awzNwfhrORfnvR0kU/wbRTReuTzhUb6syYzXsucwgM0Az4ahvTwETFIbdSuY4XZCzP7VAJO7M41XBVnn2eXLoMznlvI0MwDdf4HJoVLUI36dJzzq1UyTpc3ZaJKOSP1L55W2RjBUY6HHCNZc5lFKL67z4bkQBbkRQ4/VJkuTw5SBeqafmSJzBnQiM6A8D8aT1z6kWuc/g4OGsfvDJOmx3ZDsIuXSkzO8WWuslLcFG0R630riHFlVvW3U1btj42GQasmhSMqVcwUcjHCK90Lu1z2z2SHnA0SqwrRCLZffceS8Zhnfzu2K50x9oyR9a4A1g82HvQ32KIIgWRn3Jyqc2AZc7vOU3Iy2mTDwuBp/b1d8BmlyW9YTpX3JCe/1n8=   q3HEo+axlhe27srHDrM3Jkwygpd7Z2jCL8mgGVgHL8nSOMj91Mal1EbP0Cn0Ax7r4O6kCGfi6WCMVtMZXhRlzBxVZzwhN175xXym0GGj4WO/2M0zweiwX7M1+1ITs3zaaJtZ9q5T4i3VB/UgLlSJ/Lg1CCwR8ZLph9FpHGD6l1RlBN78wltJ29tiYtKj8TwEMEOF5K3bQTy45zDVTKK7mcdtMQ70d/niKouWfx54TrFH2ouEaFJhnleO9P0BWiSMikAFArNMzj8bAMEyPJkOlEXyXo4KsB2SlFUw1uivMV78bhdxy3x/Q6Sj8a+VUK4z+EuyQiFZos4Ra9RKikquDQ== AQAB     4Umc9l9+ukBiZ+84BuB/xEZffRk=     2022-10-21T12:59:38+01:00     z1SeqWglPLrgejXbRP1nasZOeuM0qf91IN4A6nWwXAriYzKUpQQWEX4JJkfnb30ESthKRUGfBEioAs18tzXUNg==  CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, ST=MADRID, L=MADRID, C=ES 1084137482952564542094    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEE
XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFAycVVw27NT4zEP/ItjMsOy5VHvmAggC
UAH0qJieTBgTMjAyMjEwMjExMTU5MzguOTAwWjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
ECZCzBzJALhDWN40De5CgGAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoM
FU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1TMjgw
MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
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oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
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kD0fg8DDGzSWRxbNZQ/+/JNYQ4hESqGAaFwuUzy0wPihBUJmJHm2Es5+56ObSYvuVPetHo0dUEoe
b/eq0y5Rnvoyl9YuufNpiryW7YyI0cEqQQCGcxzzF6SRAR8Sp+kNQnUxYEww+J/PHkyuAgm00aCV
Zuf6vniWQFu3h4PODQ8KIjDHNbAyf3zTQFdI0bUBXgbm6k1ckF4lf/FKHA/8e7iXoO/ZaGyTiQZ+
onJ/bnpReUdmtlj/eyVix+skdlbcFB/x0ncXAhb8+JVIzmgqqhVfvmMR1iT7b3A+IyBgYOl8CXlJ
WqOb1QrvI1MDYgBmfG19Wtxw3zNv18C4iJmVnmcAcYFApZH1REos6RBhjTmq4XQkwTMJrhCkcYfe
jSb18EA2pSfakUoBts6wBU4baOdLCGRHZdw27UXw4vBqjvRl/V20yHuVxI8TbtIZIRgMH6mWKnFV
znsacne0npL8b4Mxf/+mzyWbD3mGNKpWAuzxG2RjUUrN/tvV59mw9jwrckeBhbTynKOJ+gXmD6MU
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Considerando que en las bases 1ª y 2ª de las reguladoras de la convocatoria se recogen las 
condiciones y requisitos que han de reunir las empresas solicitantes en función de la forma 
jurídica de las mismas.  

Considerando que la base 3ª establece que el importe máximo de la subvención a percibir 
por solicitante variará en función de su plantilla media durante el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, según el detalle siguiente: 

- Por cada autónomo, o entidad solicitante, un importe de 1.500,00 euros. 

- Y se le sumará a la cantidad anterior, un importe de 500 euros, por cada trabajador 
asalariado que tenga el autónomo a su cargo, o entidad solicitante, hasta un máximo 
de 10 trabajadores asalariados (hasta un máximo de 6.500 euros). 

El número medio de trabajadores en plantilla utilizado para determinar la cuantía de la 
subvención a otorgar viene dado por el INFORME PLANTILLA MEDIA DE TRABAJADORES 
EN SITUACIÓN DE ALTA, referido al período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2020, que la entidad solicitante ha de aportar con su solicitud si desea se valore como 
mérito para determinar el importe de subvención que pueda concedérsele. 

Asimismo, caso de contar con autónomos colaboradores, para que estos puedan computarse 
como trabajadores en plantilla, habrá de aportarse la copia de la resolución de alta en el 
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) en que conste dicha condición de 
autónomo colaborador. 

Si el referido informe plantilla media de trabajadores en situación de alta, o la copia de la 
Resolución de reconocimiento de alta en el RETA (caso de autónomos colaboradores) no es 
aportada con la solicitud, NO SE REQUERIRÁ a la entidad solicitante ninguno de estos 
documentos y se valorará su solicitud bajo el supuesto de que la plantilla media, para el 
ejercicio 2020, es 0. 

Considerando que la base 4ª establece que, las solicitudes de subvención se formalizarán 
en el modelo oficial correspondiente (ANEXO I de las Bases Reguladoras), debiendo 
presentarse debidamente cumplimentada en todos sus apartados y estar firmada 
telemáticamente por el solicitante o representante legal de la empresa mediante un certificado 
reconocido o cualificado, que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma 
electrónica. 

Asimismo, establece que, la presentación de solicitudes implica la aceptación incondicional de 
las Bases Reguladoras, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, 
y de los términos indicados en la correspondiente convocatoria, así como de la interpretación 
que respecto de aquellas se lleve a cabo por los órganos de la Fundación. Por su parte, la 
presentación de la solicitud supone la aceptación tácita de la ayuda que pudiera 
corresponderle. 

Considerando que la base 4ª también establece que, la documentación a presentar junto con 
la solicitud de subvención será la relacionada en el Anexo II a, b o c, según el caso, de las 
Bases Reguladoras. 

Considerando que la base 6ª establece que la notificación a los interesados del requerimiento 
para la subsanación de la solicitud se realizará de forma individual, a través de la Sede 
Electrónica de FIFEDE (sede.fifede.org). 

Por su parte, las Resoluciones de la Presidencia de FIFEDE que contengan la decisión 
respecto de las solicitudes de subvención presentadas, serán notificadas mediante su 
publicación en el Tablón de Anuncios de FIFEDE (https://sede.fifede.org/publico/tablon). 

Considerando que la base 7ª establece que las solicitudes de subvención serán atendidas, 
siempre que no se precise requerir su subsanación, tomando como referencia la fecha y hora 
de su presentación. En el caso de que fuese precisa la subsanación, se tomará como 
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referencia la fecha y hora de la presentación de la documentación con la que se completa 
válidamente la solicitud. Y, en todo caso, hasta el límite del crédito disponible para cada 
convocatoria. 

Considerando que la base 8ª establece que la instrucción del procedimiento corresponde a 
la Gerente de FIFEDE, la cual deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

A medida que se reciban las solicitudes y esté completa la documentación exigida en las Bases 
(Anexo II a, b o c, según los casos), el personal técnico de FIFEDE verificará de forma 
individualizada si las solicitudes cumplen, según la naturaleza jurídica de los solicitantes, con 
los requisitos exigidos en las Bases y en la legislación aplicable, para ser beneficiario/a de 
estas subvenciones, emitiéndose el correspondiente informe. 

A continuación, el órgano instructor formulará la Propuesta de Resolución, la cual será 
sometida a la autorización previa de la Consejera Insular del Área de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior, conforme lo dispuesto en la disposición adicional 
decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones. 

Considerando que el presente procedimiento de subvenciones de acuerdo con la Base 9ª 
será resuelto por la Presidencia de la Fundación, en virtud de la delegación conferida al efecto 
por el Patronato de FIFEDE. 

Por la presente, a la vista de los informes obrantes en cada uno de los expedientes y de 
conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras de la convocatoria, RESUELVO: 

PRIMERO. -  Cumplir con el mandato recogido en el Decreto del Presidente del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife D0000003068 y ordenar el pago a favor de Doña FRANCISCA 
GREGORIA GONZÁLEZ BAUTE con N.I.F. nº ***6959** por importe de 3.200,00 €. 

SEGUNDO. - Desestimar la solicitud presentada por la empresa OREOL SKART, S.L. con 
N.I.F. nº B76778778, por no disponer de crédito suficiente para poder atenderla. 

TERCERO. - Desestimar las siguientes solicitudes por no cumplir con todos los requisitos 
establecidos en las Bases Reguladoras (1ª y 2ª) para ser beneficiarias de estas subvenciones. 

EXPED. N.I.F. 
FECHA DE 
SOLICITUD 

DENOMINACIÓN INCUMPLIMIENTOS* 
 

2021002009 B38870176 09/09/2021 LA VIEJA LICORERIA S.L. 1 (b). 

2021002016 ***6961** 09/09/2021 ÁLAMO GONZÁLEZ YERAY 1 (a). 

*
INCUMPLIMIENTOS: 

(1) La empresa solicitante no reúne los requisitos para ser beneficiaria de la subvención (Bases 2ª). 

a. La actividad económica desarrolla por la entidad como actividad principal no es subvencionable. 
b. Alguna de las Casillas 255, 296 y/o 500 del modelo 200 correspondiente presentan importe nulo o negativo, y/o la 

Casilla 195 del referido modelo presenta importe negativo, incumpliendo así los requisitos expuestos en la base 
2.1.2  

CUARTO. -  Dar por justificadas la subvención concedida a Doña FRANCISCA GREGORIA 
GONZÁLEZ BAUTE con N.I.F. nº ***6959** por importe de 3.200,00 €, toda vez que la ayuda 
responde a la necesidad de paliar una situación objetiva sobrevenida y que se concede por 
concurrir en la empresa beneficiaria unas circunstancias concretas, las cuales han quedado 
plenamente acreditadas con carácter previo al otorgamiento. 
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No obstante, lo cual, la persona o entidad beneficiaria de esta subvención queda obligada 
a no cesar definitivamente su actividad dentro de los CUATRO (4) MESES 
POSTERIORES al otorgamiento de la misma, surgiendo tal obligación desde el día en 
que se dicte la correspondiente Resolución. 

La Fundación FIFEDE en el ejercicio de sus competencias de comprobación respecto de las 
ayudas concedidas podrá proceder a la verificación del cumplimiento de tal obligación, 
instando del Cabildo Insular de Tenerife el inicio del correspondiente procedimiento de 
reintegro de la cuantía abonada en el caso de que se constatase su incumplimiento. 

QUINTO. - Las empresas beneficiarias están obligadas a: 

a) No solicitar el cese definitivo en su actividad dentro de los cuatro meses posteriores al 
otorgamiento de la subvención. 

b) Destinar el importe de la subvención al cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Hacienda Estatal, la Hacienda Autonómica Canaria, el Cabildo Insular de Tenerife, 
así como con la Seguridad Social, devengadas o que puedan devengarse dentro de 
los cuatro meses posteriores al otorgamiento de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente y 
otros órganos de control competentes. 

d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

e) Proceder al reintegro de los fondos indebidamente percibidos más el interés de demora 
devengado desde el momento del abono de la subvención hasta el momento en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

f) Comunicar al órgano concedente 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 establecido en el apartado a) 
realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la misma. 

SEXTO. - De conformidad con lo establecido en la base reguladora 15ª, se producirá la 
pérdida del derecho a la subvención, en el supuesto de empresario individual (trabajador/a 
autónomo/a), en el caso de que no se mantenga la persona beneficiaria de alta en el RETA 
durante al menos los CUATRO (4) MESES SIGUIENTES al de la concesión de la subvención. 
Y en el supuesto de entidades, en el caso de que antes de transcurridos CUATRO (4) MESES 
desde el otorgamiento de la subvención se produzca el cese de actividades (que se identifica 
con la baja en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas). 

Así mismo, se producirá la pérdida total de la subvención y, en consecuencia, la empresa 
beneficiaria estará obligada a reintegrar la cantidad percibida, así como a pagar los intereses 
de demora generado desde el momento del pago de la subvención, en el supuesto de que se 
incumpla algunas de las obligaciones especificadas en el punto dispositivo anterior, o en los 
supuestos de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Cuando desde FIFEDE se aprecie la concurrencia de alguno de los supuestos de reintegro de 
cantidades percibidas, lo comunicará al Cabildo Insular de Tenerife que, en cumplimiento de 
la previsión contenida en la Disposición Adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, tramitará el correspondiente expediente de exigencia 
de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y de los correspondientes intereses 
de demora generados, de conformidad con lo establecido en el referido Texto Legal y demás 
normativa de aplicación. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa beneficiaria obligada al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente 
percibidas antes de ser requerido al efecto por el Cabildo Insular de Tenerife. A tal efecto, la 
cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente de La CaixaBank número 
ES74 2100 9169 0822 0002 8956 haciendo constar en el ingreso el nombre de la empresa 
beneficiaria, línea de subvención y número de expediente. El referido ingreso habrá de 
comunicarse mediante la presentación en la sede electrónica de FIFEDE (sede.fife.org) de 
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. 

En el caso de la devolución voluntaria, FIFEDE calculará los intereses de demora desde el 
momento en que se llevó a cabo el abono hasta el momento en que se produjo la devolución 
efectiva por parte de la empresa beneficiaria. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. 
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, dentro del plazo de UN MES, contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la misma conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Podrá presentarse el citado recurso a través de la Sede Electrónica 
de FIFEDE (sede.fifede.org) o a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife 
a través del procedimiento denominado “Recurso administrativo de alzada” 
(https://sede.tenerife.es/).” 

 

 
 
 
 
 

La Gerente de FIFEDE 

Gabriela de Armas Bencomo 
 
 
 

  
 

 

- 5/5 -


