
 

 

 

 

ANUNCIO 

 

 En la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, siendo 
las 10.00 horas del día 13 de diciembre de 2016, se reune la Comisión Técnica 
del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la línea de actuación "L.A. Recuperación de locales 
comerciales vacíos en zonas comerciales abiertas”. Convocatoria 2016, siendo 
los asistente:  
 
 Presidente: Don Adolfo González Pérez Siverio, Concejal Delegado de 
Comercio. 
 
 Vocales: 
 

•  Doña  Macarena Rodríguez Fumero 
•  Don Delfín Ruiz Lorenzo. 
•   Don Juan Carlos Pérez Hernández 

 
 Secretaria: Doña Raquel Oliva Quintero. 
 
  
 Asiste a la comisión con voz pero sin voto el Técnico de Administración 
General don Francisco Javier Hernández González. 
 
 Con fecha 29 de noviembre del corriente se procede a la publicación en 
el tablón de anuncios municipal del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 
2105/2016, de 25 de noviembre, por el que se requiere a los interesados que 
han presentado solicitud de subvención para que en el plazo de cinco días 
hábiles subsanen la falta o acompañen la documentación preceptiva, 
indicándole a los interesados que si así no lo hicieran se les tendría por 
desistidos de su solicitud.  
 
 La Agencia de Desarrollo Local ha examinado las solicitudes y 
documentación presentada por los interesados en el plazo de presentación de 
solicitudes (del 3 al 17 de octubre) y de la documentación aportada tras el 
requerimiento (del 30 de noviembre al 7 de diciembre). Asimismo, ha solicitado 
informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo referente al requisito de los 
proyectos empresariales de tener la licencia de apertura y declaración 
responsable de inicio de la actividad en vigor a partir del 1 de enero de 2014 
hasta el 30 de junio de 2016.   
 



 Resultando que reconocer la totalidad de solicitudes que cumplen con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la 
condición de beneficiario no supone superar el presupuesto asignado para la 
convocatoria 2016 que asciende a 17.000,00 euros, por lo que no se hace 
necesario valorar  las solicitudes aplicando los criterios para la concesión 
establecidos en la base once. 
 
 La Agencia de Desarrollo Local ha emitido una propuesta de valoración  
elevándola a esta comisión técnica y, tras su estudio y deliberación, se emite la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:   
 
 
 Solicitudes a estimar: 
 

EXPEDIENTE 2016/COM/08/03 CUNDONG JIANG X6705114Q 

IMPORTE MÁXIMO 
DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 
 

 
1. Período a subvencionar: de marzo a agosto de 2016 (6 meses). 
2. Superficie del local: 127,50 metros cuadrados. 
  
                        IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 3.748,50 € 
 

 

EXPEDIENTE 2016/COM/08/04 LÓPEZ MAYMO ISAÍAS 78622353G 

IMPORTE MÁXIMO 
DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 
 

 
1. Período a subvencionar: de enero a junio de 2016 (6 meses). 
2. Superficie del local: 40 metros cuadrados.  
 
                        IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 1.428,00 € 

 

EXPEDIENTE 2016/COM/08/07 GOMAR CANELA  MERITXELL 36518693Y 

IMPORTE MÁXIMO 
DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 
 

 
1. Período a subvencionar: de enero a junio de 2016 (6 meses).  
2. Superficie del local: 122 metros cuadrados.  
 
                 IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 3.852,00 € 
 

 
 
 Solicitudes a denegar:  
 
Nº 

EXP
TE. 

APELLIDOS NOMBRE NIF / NIE/ CIF MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

01 FLEITAS 
RODRÍGUEZ  

CARLOS JAVIER 43.376.519-Z Incumple la base 4 requisito 3 c): la actividad no es subvencionable 
pues su epígrafe (933.1) no se incluye en alguno de los epígrafes del 
IAE especificados en el ANEXO III de las bases. 

02 LARUFFA  MARCO X5763347-F - Incumple la base 4 requisito 3 a): tener licencia de apertura o 
declaración responsable de inicio de la actividad en vigor a partir del 1 
de enero de 2014 y hasta el 30 de junio de 2016.  
La licencia de apertura aportada es de 15 de noviembre de 2006 y está a 
nombre de RR Echagüe García S.L. 
- Incumple la base 4.2: no serán objeto de subvención aquellas 
actividades comerciales que ya estén instaladas en el municipio y que se 
trasladen a otro local comercial vacío.  

06 GONZÁLEZ 
CABRERA 

CONCEPCIÓN 78674229-S Incumple la base 4 requisito 3 a): tener licencia de apertura o 
declaración responsable de inicio de la actividad en vigor a partir del 1 



de enero de 2014 y hasta el 30 de junio de 2016.  
  
 

08  CB LEAL 
PLAYMÓVIL 

E76653369 Incumple la finalidad de la subvención: recuperación de locales 
comerciales vacíos en las ZZCCAA iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. La entidad solicitante ya 
fue beneficiaria de la subvención en la convocatoria 2014. 

09 GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

MONTSERRAT 43.370.422-N Incumple la finalidad de la subvención: recuperación de locales 
comerciales vacíos en las ZZCCAA iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. La solicitante ya fue 
beneficiaria de la subvención en la convocatoria 2014. 

11  CB DEPORTES 
MÁS FÚTBOL 

E76644541 Incumple la finalidad de la subvención: recuperación de locales 
comerciales vacíos en las ZZCCAA iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. La entidad solicitante ya 
fue beneficiaria de la subvención en la convocatoria 2014. 

 
 Con respecto a los interesados que no cuentan con declaración 
responsable o licencia de apertura para el ejercicio de la actividad, la Comisión 
Técnica propone por UNANIMIDAD que se comunique tal incidencia a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y a la Policía Local.  

 
 Interesados a los que se da por desistidos de su solicitud: 
 

Nº EXPTE 

APELLIDOS NOMBRE NIF/NIE/CIF SITUACIÓN 

05  CB KAMA MERÚ E76683226 

No ha atendido el requerimiento publicado en el 
tablón de anuncios municipal (del 30 de 
noviembre al 7 de diciembre). 

10 
DORTA 

ESTÉVEZ JOSÉ RICARDO 43.358.648-Z 

No ha atendido el requerimiento publicado en el 
tablón de anuncios municipal (del 30 de 
noviembre al 7 de diciembre). 

 
 
Después de amplia deliberación la Comisión Técnica por UNANIMIDAD 

emite la propuesta de resolución provisional que recoge el cuerpo del presente 
escrito y la eleva al órgano concedente de la subvención.  

 
Con respecto a la tramitación de urgencia, la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (de aplicación a este procedimiento 
iniciado antes del 2 de octubre de 2016) dispone en su artículo 50 que cuando 
razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición 
del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por 
la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
 No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de 
la tramitación de urgencia al procedimiento. 
 Por tanto, los plazos señalados en la base 12 se pueden reducir a la 
mitad de oficio sin que quepa recurso alguno.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la base 12, esta propuesta de 

resolución provisional será notificada mediante la publicación en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a los/as interesados/as y 
en la página web municipal, concediendo un trámite de audiencia de CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el tablón de anuncios municipal, para presentar alegaciones. 

 



En el caso de que los interesados no presenten alegaciones en el 
trámite de audiencia, la presente propuesta de resolución provisional devendrá 
definitiva. 
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia, se da 
por finalizada la sesión, siendo las once horas y veinte minutos del día arriba 
indiciado, de todo lo cual, yo la Secretaria de la Comisión, doy fe. 

 
 Lo que se hace saber para general conocimiento y efectos, en la villa de 
Los Realejos, a 15 de diciembre de 2016. 
 

LA SECRETARIA 
 
 

Raquel Oliva Quintero 
 


