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Destinatario: FUNDACION CANARIA 
TABURIENTE ESPECIAL

Dirección: CALLE TABAIBA,   23
38760 LLANOS DE ARIDANE 
(LOS)
S C TENERIFE

Núm. notificación: CA/00000110/0001/000014550

NOTIFICACIÓN

Por medio del presente escrito le comunico que el/la Sr./Sra. Consejero/a ha dictado la 
siguiente:

RESOLUCIÓN 2019/5104 de fecha 12/08/2019

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

 ANTECEDENTES

Visto el convenio de colaboración suscrito el 5 de junio de dos mil diecinueve entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Fundación Canaria Taburiente Especial por el que se 
instrumentaliza la subvención nominativa para la gestión de las plazas insulares sitas en Centro 
Ocupacional “Taburiente” para personas en situación de dependencia, y visto el informe favorable 
emitido por el Jefe de Servicio Acctal.de Acción Social del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
el que se pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, podrán concederse de forma directa las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones, y que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el artículo 65.1 
del Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aclarando los artículos 28.1 de la Ley 
38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/2006 que será el Convenio el instrumento habitual para 
canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto establezca su normativa reguladora; visto que la 
Fundación Canaria Taburiente Especial no concurre en ninguna de las circunstancias a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como 
que la citada entidad se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias (estatales y 
autonómicas), frente a la Seguridad Social y con este Cabildo Insular.

FUNDAMENTOS

Por el presente y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 124 en relación con la 
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el art. 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en virtud de las 
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Bases de Ejecución Vigésima y la Vigésimo Séptima del vigente Presupuesto, así como el Decreto 
de la Presidencia nº 2019/5005, de fecha 02 de agosto de 2019, por el que se designa miembro 
corporativo titular del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, que tendrá la 
consideración de órgano desconcentrado.                 

Considerando la propuesta emitida por el Servicios Sociales de este Cabildo, RESUELVO:

 1) Reconocer y liquidar la obligación por importe de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS 
(#176.632,55€#) a la Fundación Canaria Taburiente Especial con CIF: G-38957908, según lo 
estipulado en la Cláusula Sexta del referido Convenio, que se hará efectivo con cargo a la 
aplicación presupuestaria 233.489.04 “CONVENIO FUNDACION CANARIA TABURIENTE 
ESPECIAL CTRO. OCUPA. TABURIENTE GASTOS MANTENIMIENT” (AD nº 2019/23797) del 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019.

 2) La Fundación Canaria Taburiente Especial deberá aportar la documentación técnica y 
económica justificativa de los gastos a que hace referencia la Cláusula Decimosegunda del 
Convenio, para lo que se establece el plazo máximo hasta el 2 de marzo de 2020.

 3) De la presente Resolución se dará cuenta al Sr. Interventor de Fondos Insulares y a la 
Fundación Canaria Taburiente Especial a los efectos oportunos, ordenando su publicación en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de 
Alzada ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y, en 
concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en el 
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el interesado podrá ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos.          
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