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Abiertas”, dotadas con la cantidad de cuarenta mil 
euros (40.000,00 €) euros. Se hace saber que durante 
el plazo de presentación de solicitudes establecido 
en la base novena de las bases reguladoras que rigen 
la concesión de estas subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, se podrán presentar las 
solicitudes en el Punto de Información y Atención al 
Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, 
sito en la Avenida de Canarias nº 6, haciendo público 
su texto único que es el siguiente:

“Bases reguladoras del procedimiento de conce-
sión de subvenciones para recuperación de locales 
comerciales vacíos en las zonas comerciales abiertas 
del municipio de Los Realejos”.
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VILLA DE BUENAVISTA DEL NORTE

A N U N C I O
6913 5863

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, 
en sesión Ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 
2014, acordó la aprobación inicial de la Modificación 
de la de las Bases Reguladoras de la Concesión de 
Ayudas para la Adquisición de Material Escolar y 
Comedor para Alumnos/as de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria; y Ayudas para la Adquisición 
de Bonos de Transporte para los/las Estudiantes Uni-
versitarios/as y de Ciclos Formativos, en los términos 
en que figura en el expediente, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se 
somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente 
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho Acuerdo.

En Buenavista del Norte, a 23 de mayo de 2014.

El Alcalde, firmado digitalmente.

VILLA DE LOS REALEJOS

Contratación

 A N U N C I O
6914 6087

Bases reguladoras del procedimiento de concesión 
de subvenciones para la recuperación de locales co-
merciales vacíos en las zonas comerciales abiertas 
del municipio de Los Realejos. Convocatoria 2014.

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia se aprueban 
las Bases reguladoras del procedimiento de concesión 
de subvenciones para la recuperación de locales co-
merciales vacíos en las zonas comerciales abiertas del 
municipio de Los Realejos en régimen de concurrencia 
competitiva para la línea de actuación “Recuperación 
de Locales comerciales Vacíos en Zonas Comerciales 

43360896P
Resaltado
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abiertas, mediante la financiación de los gastos de 
arrendamiento de los locales comerciales, a aquellos 
empresarios/as que lo destinen de forma directa y 
profesional a iniciar una actividad empresarial y/o 
comercial en alguno de los locales comerciales que se 
incluyan en la bolsa de locales vacíos situados en el 
municipio de Los Realejos, o en su caso, en cualquier 
otro local comercial vacío, siempre que se traten de 
actividades que vengan a diversificar la oferta comer-
cial ya existente y que no tenga representación en las 
siguientes zonas comerciales abiertas del municipio 
que se indican conforme a la descripción de calles y 
tramos que consta en el Anexo I de las presentes bases: 

a) Zona comercial Toscal-Longuera.

b) Zona comercial Cruz Santa.

c) Zona comercial Realejo Alto.

d) Zona comercial San Agustín.

e) Zona comercial Icod el Alto.

Los locales comerciales objeto de subvención 
deberán estar comprendidos en las calles indicadas 
de cada zona comercial, y así mismo podrán tratarse 
de locales que se incluyan en el Banco de Locales 
comerciales, y para ello se ha aprobado inicialmente, 
mediante acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 
2014, una Ordenanza reguladora del Banco de Lo-
cales comerciales de Los Realejos y de creación del 
fichero de datos de carácter personal correspondiente.

La convocatoria va destinada a todas las personas 
físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurí-
dica interesadas en iniciar una actividad empresarial 
y/o comercial en alguno de los locales comerciales 
vacíos de Los Realejos, independientemente del lugar 
de residencia de la persona interesada.

El proyecto subvencionable incluirá exclusivamente 
la apertura de nuevos negocios en locales comerciales, 
que cumplan con los requisitos exigidos, ubicado en 
las zonas comerciales abiertas definidas en el Anexo 
I de las presentes bases reguladoras, a partir del 1 de 
enero hasta el 10 de noviembre de 2014.

Base 2ª.- Objetivos.

Con la concesión de las presentes subvenciones se 
pretende lograr los siguientes objetivos:

ANEXO VI. ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN 33

El Ayuntamiento de Los Realejos pretende poner 
en marcha una nueva línea de ayudas para la recu-
peración de locales comerciales vacíos en las zonas 
comerciales abiertas. 

La convocatoria de subvenciones está destinada 
a financiar los gastos de arrendamiento de locales 
comerciales y que se dediquen de forma directa y 
profesional al desarrollo de la actividad empresarial 
y/o comercial, con la finalidad de incentivar sinergías 
comerciales en las zonas comerciales abiertas que 
conlleven a la consolidación y creación de empleo.

Con esta medida se trata de incentivar la recupera-
ción del comercio local, mediante la instalación de 
nuevas actividades e iniciativas que generen flujos 
de personas y empresas. Una de las actuaciones esen-
ciales para el impulso y desarrollo de la reactivación 
económica, lo constituye la movilización de superfi-
cies infrautilizadas, en este caso, locales comerciales.

Por tanto, resulta clave promover el impulso de la 
actividad económica a través de la recuperación de 
locales comerciales vacíos, que generen flujos de 
personas y actividad en zonas comerciales abiertas.

Para ello, se ha modificado el plan estratégico de 
subvenciones del ejercicio 2014 para incluir esta nueva 
línea de actuación, y se ha tramitado expediente de 
modificación de créditos en el vigente presupuesto 
municipal, dotándose la cantidad de cuarenta mil eu-
ros (40.000,00 euros) en la aplicación presupuestaria 
COM/431/47902-OTRAS TRANSF A EMPRESAS 
PRIVADAS para los proyectos que se acojan a este 
programa de subvenciones. 

A estos efectos, corresponde aprobar las bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar, pudiendo 
renovar a lo largo de los próximos años esta línea de 
ayudas, si las circunstancias económicas lo permiten 
y atendiendo a los resultados que se obtengan de esta 
primera iniciativa, de cara a mantener los objetivos 
y una vez aprobada en los presupuestos del año co-
rrespondiente.

I. Objeto y destinatarios.

Base 1ª.- Objeto y finalidad de la subvención.

El objeto de la subvención es la recuperación de 
locales comerciales vacíos en las zonas comerciales 
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1. Tendrán la consideración de beneficiarias las per-
sonas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad 
jurídica que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Requisitos de los beneficiarios:

a) Las empresas deberán tener la consideración de 
pyme, autónomos/as o empresarios/as individuales y 
comunidades de bienes o sociedades civiles que inicien 
su actividad en establecimientos fijos ubicados en el 
municipio de Los Realejos. Al efecto de consideración 
de PYME, tendrán esta consideración aquellas empresas 
que cumplan los requisitos recogidos en la Recomen-
dación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, 
sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (D.O.U.E. de 20 de mayo), en vigor a partir 
del 1 de enero de 2005.

b) Que no exista vinculación patrimonial, societaria 
ni familiar, hasta el segundo grado, entre el arrendador 
y el arrendatario, ni entre todos los socios en caso de ser 
personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica.

c) Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias 
estatales, autonómicas y frente a la Seguridad Social. 
Asimismo, no deberán tener deudas, contraídas con el 
Ayuntamiento de Los Realejos.

d) No podrán obtener la condición de beneficiarias las 
personas o entidades en quienes concurran alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

2. Requisitos de los locales comerciales: 

a) Que el local el que se inicie o desarrolle la actividad 
sean establecimientos fijos de titularidad privada situados 
a pie de calle.

b) Los locales comerciales deberán estar ocupados 
en régimen de arrendamiento en virtud de un contrato 
de arrendamiento con una duración mínima de un año.

c) Los locales deben estar en alguna de las calles com-
prendidas en las zonas comerciales abiertas delimitadas 
en el Anexo I de las presentes bases.

3. Requisitos de los proyectos empresariales: 

a) Tener licencia de apertura o declaración responsable 
de inicio de actividad en vigor con fecha a partir del 1 de 
enero de 2014 y hasta la fecha máxima de presentación 
de solicitudes de subvención (10 de noviembre de 2014).

1. Contribuir a la ocupación de los locales vacíos 
de las zonas comerciales definidas y contribuir así a 
mejorar la imagen global de las calles.

2. Incentivar la puesta en marcha de nuevas iniciati-
vas de negocio por parte de empresarios y enriquecer 
el tejido comercial de Los Realejos.

3. Impulsar la apertura de nuevas actividades 
empresariales y/o comerciales, de servicios o de 
restauración en el municipio.

4. Diversificar la oferta comercial existente con la fi-
nalidad de incentivar sinergias comerciales, en las zonas 
comerciales abiertas definidas al efecto.

Base 3ª.- Normativa aplicable.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones 
previstas en las presentes bases será el de concurrencia 
competitiva en su modalidad de convocatoria abierta, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 
General de Subvenciones y artículo 12.1 de la Ordenanza 
general reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento 
de Los Realejos.

2. La concesión de estas ayudas se regirá por las pre-
sentes bases así como por la normativa que se encuentre 
vigente en el momento de su concesión, a estos efectos 
será de aplicación:

�������	�
	������	������	���	�����	��������������
subvenciones, aprobada definitivamente por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de octubre 
de 2005, y publicada en el B.O.C. número 208, de 
23.12.2005.

�����������������������������	����	�	������	�
	�������	���
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante LGS).

���	�����������������!"�����#����$����"��������%���
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 no-
viembre, General de Subvenciones (en adelante RLGS).

��������%��������������	����	����"������	�&�'�*��#++�"�
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC).

Base 4ª.- Personas beneficiarias y requisitos exigibles.
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a la aplicación presupuestaria COM 431 47902 Otras 
subvenciones a empresas privadas del presupuesto del 
Ayuntamiento de Los Realejos.

La concesión de ayudas queda condicionada a la 
existencia de consignación presupuestaria suficiente. 
Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se 
procederá a desestimar las subvenciones que no puedan 
ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.

No obstante, el Ayuntamiento podrá modificar la can-
tidad destinada al efecto si así se estimara conveniente.

II. Ayudas y gastos subvencionables.

Base 6ª.- Naturaleza de la subvención.

Las ayudas reguladas en estas bases tienen la naturaleza 
jurídica de subvenciones en cuanto a afectación de las 
mismas a financiar gastos de arrendamiento de local 
comercial de todas aquellas personas que cumplan los 
requisitos establecidos al efecto. 

Debido a las características de los potenciales benefi-
ciarios, así como por el objeto de las subvenciones, se 
establece un régimen de concurrencia competitiva en su 
modalidad de convocatoria abierta con sometimiento a los 
requisitos y procedimientos establecidos en las presentes 
bases, pues la concesión se realizará siguiendo el mismo 
criterio establecido para la instrucción de los respectivos 
expedientes y hasta los límites presupuestarios existentes 
en el programa. 

Base 7ª.- Cuantía y gastos subvencionables.

1. La subvención irá dirigida a financiar el coste de 
arrendamiento del establecimiento comercial en el que 
el beneficiario haya establecido su negocio, fijándose un 
plazo máximo de seis meses de gastos de arrendamiento 
que podrán ser objeto de subvención.

2. Para la base de cálculo de la cuantía de la subvención 
se tomará como referencia el precio máximo de arrenda-
miento por metro cuadrado calculado para cada zona 
comercial que a continuación se indica: 

Zona comercial Toscal-Longuera 6,10 €/ m2
Zona comercial Cruz Santa 4,60 €/ m2
Zona comercial Realejo Alto 4,90 €/ m2
Zona comercial San Agustín 5,95 €/ m2
Zona comercial Icod el Alto  4,50 €/ m2

b) Que se trate de una actividad empresarial y/o co-
mercial, que vengan a diversificar la oferta comercial 
ya existente y que no tenga representación en las zonas 
comerciales abiertas en la que se haya implantado a 
fecha de su instalación y, en todo caso, a fecha de 1 de 
enero de 2014.

A efectos de facilitar el cumplimiento de este requisito 
en el Anexo II se detalla las actividades comerciales 
existentes en cada zona comercial abierta con el fin de 
que los interesados dispongan de información actualizada 
de las actividades ya instaladas. 

c) La actividad comercial objeto de subvención deberá 
estar encuadrada en alguno de los grupos y/o epígrafes 
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que se 
especifica en el Anexo III.

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. Asimismo, 
tampoco serán objeto de subvención el traspaso o cambio 
de titularidad de la licencia de actividad o declaración 
responsable de inicio de actividad.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.5 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, se establece el 
siguiente régimen de acreditación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias y de seguridad social, por parte 
de los solicitantes y beneficiarios de las líneas de ayuda 
recogidas en el presente Acuerdo:

3.1. En la fase de concesión, el solicitante deberá pre-
sentar una declaración responsable que acreditará que 
no se encuentra incurso en las prohibiciones recogidas 
en el artículo 13.2.e) de la LGS.

3.2. Con carácter previo al reconocimiento de la obli-
gación de pago, los beneficiarios de las ayudas deberán 
acreditar que se encuentran al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y frente la Seguridad Social mediante 
la presentación de las certificaciones administrativas 
positivas expedida por los órganos competentes de 
la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de la 
Entidad Local.

Base 5ª.- Consignación presupuestaria.

El presupuesto máximo a distribuir durante el ejercicio 
2014 entre los solicitantes será de cuarenta mil euros 
(40.000,00 €). Este importe está consignado con cargo 
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III. Procedimiento de concesión.

Base 8ª.- Solicitudes y documentación.

1. La iniciación del procedimiento tendrá lugar 
mediante solicitud del interesado según modelo 
normalizado que se incluye como Anexo IV, adjun-
tando a la misma la documentación requerida en el 
Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o 
bien por cualquiera de las formas autorizadas por el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La documentación preceptiva que ha de acom-
pañar a la solicitud será la siguiente:

1. Solicitud firmada por el solicitante o su represen-
tante legal, conforme al modelo previsto, que incluirá:

a. Declaración Responsable de las subvenciones 
recibidas y/o solicitadas de instituciones públicas o 
privadas para el proyecto o actividad.

b. Declaración de no estar excluido del acceso a 
subvenciones públicas por la comisión de infracciones.

c. Declaración de su condición de pequeña empresa 
conforme a lo establecido en las presentes bases.

d. Declaración jurada de que no existe vinculación 
patrimonial, societaria o familiar, hasta el segundo 
grado, con el arrendador y el arrendatario, ni entre 
todos los socios en caso de ser personas jurídicas o 
entidades sin personalidad jurídica. 

2. Memoria técnica descriptiva del proyecto em-
presarial, que se ajustará al modelo normalizado que 
figura en el Anexo V, acompañadas de la documen-
tación e información requeridas sobre los siguientes 
puntos: 

a. Breve descripción de la idea de negocio (carac-
terísticas diferenciadoras del proyecto etc.).

b. Describir la necesidad del mercado que satisface 
el proyecto.

c. Describir la oportunidad de negocio.

d. Detallar el público objetivo, clientes potenciales, 
a los que se dirige el producto o servicio, en su caso, 
cuenta de resultados provisional.

3. La determinación individualizada de la cuantía 
de la subvención se realizará de acuerdo con los 
siguientes criterios:

1. Ninguna subvención podrá superar el importe 
total que resulte de multiplicar el precio máximo de 
arrendamiento fijado para cada zona comercial por el 
número de metros cuadrados del local comercial, por 
el número máximo de meses del período objeto de 
subvención, con un máximo admitido en la superficie 
comercial objeto de subvención de 200 m2. (cuantía 
subvención= €/m2 x m2/local x nº de meses).

En el cómputo de esta superficie máxima quedan 
excluidas las zonas de almacén para uso del local 
comercial. 

2. Los locales comerciales que superen el precio 
máximo calculado por metro cuadrado, o el límite 
de 200 m2 de superficie se ajustarán a la baja para 
acceder a este programa de subvenciones, con el fin 
de atender el mayor número de solicitantes, y garan-
tizar que la cuantía de la subvención a reconocer sea 
acorde a los precios que fija el mercado.

3. El importe de la subvención que se otorgue en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, 
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas 
procedentes de otras Administraciones Públicas o de 
otros entes, públicos o privados, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

4. Se considera gastos subvencionables la cantidad 
satisfecha en concepto de arrendamiento del local 
comercial, que se realicen dentro del plazo estable-
cido por las presentes bases (del 1 de enero hasta el 
10 de noviembre de 2014), incluyendo impuestos 
indirectos aplicables.

5. En ningún caso serán gastos subvencionables 
los siguientes: 

- Los intereses de demora ni recargos.

- Pago de tasas administrativas o, en su caso, ho-
norarios profesionales.

- Costes por servicio de luz, agua, basura etc..
relativos al local objeto de arrendamiento.

- Los gastos por arrendamiento de maquinaria o 
mobiliario del local comercial. 

- La fianza o aval constituidos para garantizar el 
contrato de arrendamiento.
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6. En el caso de persona jurídica: 

a. Escritura de constitución de la empresa con copia 
de los estatutos y actas de constitución, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil. 

b. Documento acreditativo de alta como autónomo 
de los socios (modelo 036 o 037).

c. Escritura de representación del representante o 
administrador de la sociedad.

d. Copia del DNI/NIE de cada uno de los socios/as 

e. CIF de la empresa.

7. Impreso de Alta a terceros debidamente sellado 
y firmado por la entidad bancaria donde se indique 
el número de cuenta corriente del solicitante de la 
subvención.

3. La presentación de la solicitud implica el cono-
cimiento y aceptación de los requisitos y condiciones 
a que se sujeta la presente convocatoria. Asimismo, 
conllevará la autorización a los servicios municipales 
para recabar cuantos informes o datos complemen-
tarios se estimen convenientes para la resolución de 
la subvención. 

Base 9ª.- Plazo de presentación de solicitudes.

1.- El plazo de presentación de solicitudes, se sujeta 
al régimen de modalidad de convocatoria abierta, 
contado desde la publicación de las bases reguladoras 
en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 10 de 
noviembre de 2014, estableciéndose dos procesos 
selectivos para la resolución de solicitudes: 

e. Estimar aproximadamente las ventas esperadas 
para el primer año de actividad de la empresa.

f. Indicar los recursos necesarios (tecnología e 
infraestructura, recursos humanos, financieros, etc.) 
para la puesta en marcha de la idea de negocio.

g. Currículum de la/s persona/s promotora/s de la 
actividad (indicar capacidades y aptitudes empren-
dedoras y empresariales del equipo promotor de la 
idea de negocio).

3. Copia del contrato de arrendamiento del local, 
incluyendo planos o croquis descriptivos de la planta 
del local, fotografías del local etc., con indicación 
expresa de las medidas de la superficie comercial.

4. Copia de los títulos de propiedad que acrediten al 
arrendador la facultad de arrendar el local (escritura, 
Nota simple del Registro de la Propiedad).

5. En el caso de personas físicas, o en su caso, 
comunidad de bienes o sociedad civil:

a. Copia del DNI/NIE de solicitante.

b. Documento acreditativo de alta como autónomo 
(modelo 036 o 037).

c. En el caso de comunidades de bienes debe 
aportarse los estatutos de constitución y el CIF de la 
comunidad y DNI de todos los comuneros.

d. En el caso de sociedades civiles, se incluirá el 
contrato privado de constitución sellado por la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) 
o escritura elevando a público dicho contrato, y CIF 
de la sociedad civil.

Período objeto de subvención de arrendamientos 
de locales comerciales

Plazo para presentación de procesos selectivos
Distribución del crédito presupuestario 
por proceso selectivo

De 1 de enero a 10 de noviembre de 2014

1º proceso selectivo: Desde el día siguiente a la 
publicación de las bases hasta 30 de junio de 2014.

25.000,00 €

2º proceso selectivo: 1 de julio al 10 de noviembre 
de 2014.

15.000,00 €
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2.- El plazo máximo para la resolución del primer 
proceso selectivo finaliza el 31 de agosto de 2014.

El plazo máximo para la resolución del segundo 
proceso selectivo finaliza el 15 de diciembre de 2014.

3.- El crédito no ejecutado en el primer proceso 
selectivo se trasladará al segundo proceso, correspon-
diendo al órgano concedente determinar expresamente 
en que cuantía se trasladará y deberá ser objeto de 
publicidad correspondiente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, salvo que el importe coincida con el crédito 
presupuestario previsto para el segundo proceso.

En el caso de que por el número de solicitudes admi-
tidas en el primer proceso selectivo deba reconocerse 
subvenciones por el crédito total previsto (40.000,00 

euros), el órgano concedente estará facultado para 
proponer el cierre de la convocatoria por agotamiento 
de los créditos o, en su caso, la incoación del oportuno 
expediente de modificación presupuestaria para dotar 
crédito para el segundo proceso selectivo.

El crédito no ejecutado en el segundo proceso 
selectivo no se incorporará, en ningún caso, en otra 
convocatoria posterior, con el fin de cumplir con el 
principio de anualidad presupuestaria.

Base 10ª.- Criterios para la Concesión.

La concesión de las subvenciones se determinará 
por concurrencia competitiva, mediante la valoración 
de los siguientes criterios:

VALORACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL Y LOCAL COMERCIAL 

Criterios de concesión Documentación a aportar Puntos 

a) Proyectos empresariales diversificadores de la oferta 
comercial ya existente en la zona comercial o nuevas 
actividades económicas que no estén representadas 
en la zona comercial en que se haya implantado el 
negocio. 

- Para la valoración de este 
aspecto se debe definir 
claramente en la memoria 
técnica en qué consiste el 
aspecto diversificador o la 
nueva actividad, conforme al 
Anexo VI (apartado 3.2). 

- Otra documentación que se 
estime conveniente para su 
acreditación. 

10 puntos 

b) Solicitantes que hayan creado al menos un puesto de 
trabajo, distinto al que ocupa el titular de la actividad o 
del representante legal y/o administrador de la 
empresa, o beneficiario de la subvención con una 
duración mínima de tres meses, computándose 
cualquier tipo de contrato a jornada completa o tiempo 
parcial. 

-  Contratos de Trabajo y/o alta 
de los trabajadores en la 
Seguridad Social. 

8 puntos 
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c) Que el proyecto empresarial contemple el uso de 
nuevas tecnologías debiendo acreditarse el uso con 
fines comerciales del proyecto empresarial de una 
página web operativa y/o blog creado específicamente, 
correo electrónico específico del negocio, presencia del 
negocio en redes sociales�. Para la valoración de 
este punto se realizarán las comprobaciones 
oportunas, la puntuación se distribuirá en la siguiente 
forma:  
a. Acreditar que dispone de todos los medios 

tecnológicos descritos u otros�..��....8 puntos 
b. Acreditar que se dispone de una web operativa y/o un 

blog�����������.�..6 puntos 
c. Acreditar que tiene presencia en las redes 

sociales��������������.4 puntos. 
d. Acreditar dispone de correo electrónico..2 puntos 

- Enlace a la web y/o blog 
operativo específico para 
publicidad y servicio del 
negocio. 

- Indicación del correo 
electrónico específico del 
negocio. 

- Indicación de los servicios 
relativos al negocio que se 
prestan por vía telemática. 

8 puntos 

d) Que la superficie útil del local comercial no supere los 
200 m2, la puntuación para este criterio se distribuirá 
en la siguiente forma:  

a. Local entre 40 a 100 m2����.8 puntos 
b. Local 101 a 150 m2�����.�6 puntos 
c. Local 151 a 200 m2�����.�4 puntos 

 
- Planos o croquis descriptivos de 
la planta de local, fotografías del 
local, etc..., con indicación expresa 
de las medidas de la superficie 
comercial. 
 
- Referencia catastral, escrituras 
de propiedad del local. 

8 puntos 

e) Que se acredite que el local dispone de certificado de 
eficiencia energética. La distribución para este criterio 
se realizará en la siguiente forma: 

a. Clasificación A���������..6 puntos 
b. Clasificación B���������..5 puntos 
c. Clasificación C������...��..4 puntos 
d. Clasificación D���.��..���..3 puntos 
e. Clasificación E���������..2 puntos 
f. Clasificación F���������..1 punto 
g. Clasificación G o no se acredita�...0 punto 

Aportar certificado de clasificación 
energética 6 puntos 

f) Proyectos Calificados I+E o que hayan recibido apoyo 
por esta Administración para su calificación. 

Certificado municipal acreditando 
que dispone de calificación I+E 5 puntos 

g) Que los locales comerciales dispongan de aseos 
específicos para discapacitados .���...3 puntos. 
Si se acredita que no tiene barreras arquitectónicas en 
el acceso al local o en su interior se 
asignarán��������.�.....1 punto adicional 

- Fotografías del local en el que se 
observe claramente la existencia 
de aseos adaptados para 
discapacitados.  
- Fotografías de acceso al local en 
el que se observe  la inexistencia 
de barreras arquitectónicas. 
 

4 puntos 

h) Si el local dispone de terraza exterior en espacio de 
titularidad privada, acreditación de que el mobiliario 
instalado cumple con las normas estéticas de la 
ordenanza de ocupación de dominio público con 
mesas, sillas y parasoles y otros elementos auxiliares 
(B.O.P. S/C de Tenerife nº 103, de 7 de agosto de 
2013). 

- Fotografías de la terraza exterior 
en la que se aprecie el mobiliario 

instalado. 
 

1 punto 

VALORACIÓN POR LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LAS DISTINTAS ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS 
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1.- Se clasificará las distintas Zonas Comerciales según el callejero fiscal del Ayuntamiento de Los 
Realejos, asignando un valor  según sean de primera, segunda o tercera categoría  
2-. Número de actividades presentes por calles donde se localiza el local  
3.- Grado de representatividad de la actividad en la Zona Comercial Abierta 

Base 11ª.- Procedimiento para la concesión de la 
subvención. 

La instrucción del procedimiento de concesión, 
seguimiento y cumplimiento de esta subvención, 
corresponderá a la Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Los Realejos, como servicio gestor 
a todos los efectos.

a) Recibidas las solicitudes, la Agencia de Desa-
rrollo Local, comprobará que se ha presentado la 
documentación en plazo y forma, y realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos. 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados 
en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 
o no se acompañe la documentación que de acuerdo 
con esta convocatoria resulte exigible, de conformidad 
con el artículo 71.1 de dicha Ley, el órgano competente 
requerirá al interesado/a para que en el plazo máximo 
e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación en el tablón de anuncios municipal, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la repetida Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
59.6 letra b) de la LRJPAC, al tratarse de un procedi-
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los que se propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, especificando su evaluación y los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla.

d) La propuesta de resolución definitiva de conce-
sión de subvención será formulada por la Comisión 
Técnica y se elevará al órgano concedente.

Base 12ª.- Resolución

1. La Junta de Gobierno Local resolverá sobre la 
estimación o desestimación de las subvenciones, como 
órgano concedente, de acuerdo con la delegación que 
en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por 
Decreto 1418/2011, de fecha 17 de junio.

2. Los acuerdos de resolución del órgano conce-
dente, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra los mismos recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo 
órgano que los dictó, con carácter previo al recurso 
contencioso-administrativo, que podrá interponerse 
en los plazos y con los requisitos establecidos en la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. El acuerdo de resolución se notificará de ma-
nera individual a la entidad solicitante, en la forma 
establecida en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
En atención al número de beneficiarios, se podrá 
proceder a la publicación de anuncio en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento de Los Realejos y 
en la página web municipal (www.losrealejos.es). 
En tal caso, los plazos de los recursos se contaran 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el tablón de anuncios municipal.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones y 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes 
públicos o privados podrá dar lugar a la modificación 
de la Resolución de concesión.

5. El importe de la subvención que se otorgue en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, 
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas 
procedentes de otras Administraciones Públicas o de 
otros entes, públicos o privados, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. Efectos del silencio. El transcurso del plazo 
máximo de resolución sin que se haya notificado 
la resolución del procedimiento a los interesados, 

miento de concurrencia competitiva, el requerimiento 
señalado en el apartado anterior se realizará mediante 
la correspondiente publicación en el Tablón de Anun-
cios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y en 
la página web municipal (www.losrealejos.es).

b) La Agencia de Desarrollo Local emitirá una 
propuesta que asignará la puntuación provisional 
conforme a los criterios de concesión correspondientes 
a cada solicitud. Esta propuesta la elevará a una Co-
misión Técnica nombrada por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia. La Comisión Técnica estará formada por 
un Presidente, que residirá en el Alcalde-Presidente 
o Concejal en que delegue, un Técnico de Desarrollo 
Local, el Técnico de Administración General que se 
designe y la Secretaria General o funcionario de la 
Corporación en el que se delegue, que actuará como 
Secretaria/o con voz pero sin voto.

La Comisión Técnica emitirá al órgano concedente 
de la subvención una propuesta de resolución provi-
sional relativa a la valoración de los criterios para la 
adjudicación, los beneficiarios y las cuantías de las 
subvenciones correspondientes a cada de ellos, así 
como aquellas solicitudes en estado de reserva, las que 
se den por desistidas y a las que no proceda conceder 
subvención, indicando los motivos de su estado. 

c) La propuesta de resolución provisional debida-
mente motivada será notificada mediante publicación 
en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos a los interesados/as y en la página 
web municipal (www.losrealejos.es), concediendo 
un trámite de audiencia por un plazo de diez (10) 
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. 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando 
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. En este caso, la 
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

En el caso de que el beneficiario no presente ale-
gaciones en el trámite de audiencia, la propuesta de 
resolución devendrá definitiva. 

En el caso de que se presenten alegaciones la Comi-
sión Técnica las examinará y formulará la propuesta 
de resolución definitiva que, en todo caso, deberá 
expresar el solicitante o la relación de solicitudes para 
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la actividad desarrollada en el local para el que la 
subvención ha sido concedida deberá indicarse que 
el arrendamiento ha sido objeto de financiación por 
el Ayuntamiento de Los Realejos. 

El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la 
potestad de comprobar que durante el plazo de un 
año se cumple con tal obligación. 

El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el 
derecho de hacer publicidad de la ayuda concedida, 
con el fin de promocionar el fomento del comercio 
local, emprendeduría, la innovación empresarial y la 
creación de empleo en el municipio.

Base 15ª.- Facultades de la Administración

El órgano competente, de conformidad con la nor-
mativa reguladora, ostenta las siguientes facultades:

a) Interpretación de las solicitudes y proyectos.

b) Resolución de las dudas que generen los pro-
yectos y solicitudes presentados.

c) Suspender la subvención otorgada y detallar las 
consecuencias de esta decisión.

d) Dejar desierta la adjudicación de subvenciones 
si así se estimase oportuno, en el caso de que no se 
cumpliese con los objetivos marcados o no se alcan-
zarán los mínimos propuestos.

IV. Pago de las subvenciones.

Base 16ª.- Forma de pago.

1. Si en la fecha de aceptación de la subvención el 
beneficiario está en disposición de acreditar el cum-
plimiento del periodo de máximo de arrendamiento 
objeto de subvención deberá presentar la cuenta 
justificativa en los términos previstos a efectos de 
justificación de la subvención y posterior abono en 
los términos contemplados en la base19ª.

2. Si en la fecha de aceptación de la subvención el 
beneficiario está en disposición de acreditar el cum-
plimiento de un periodo inferior al período total sub-
vencionado podrá optar por solicitar el abono parcial 
previa presentación de la cuenta justificativa parcial, 
en los términos previstos a efectos de justificación de 
la subvención en la base 18ª o, en su caso, esperar al 
cumplimiento del periodo total subvencionado para 
presentar la cuenta justificativa total.

legitima a éstos para entender desestimada por si-
lencio administrativo la solicitud de concesión de 
la subvención.

Base 13ª.- Aceptación de la Subvención

Los interesados en el plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación en el 
tablón de anuncios municipal de la concesión de la 
subvención, aportarán en el PIAC del Ayuntamiento 
de Los Realejos documento de aceptación según el 
modelo normalizado que se adjunta en el Anexo VI 
y que se obtendrá en la Agencia de Desarrollo Local 
o en la dirección (http://www.losrealejos.es/) y, en su 
caso, correspondiente “Alta a Terceros”.

En caso de no presentarse, el documento de acepta-
ción de la subvención en el plazo previsto supondrá 
que el interesado renuncia al derecho a percibir la 
subvención reconocida, dictando resolución en la 
que se declarará decaído su derecho al pago en rela-
ción al mismo, archivándose el expediente sin más 
trámite y procediéndose a incrementar en esa cuantía 
el importe a distribuir.

La resolución deberá contener la valoración de los 
criterios para la adjudicación, los beneficiarios y las 
cuantías de las subvenciones correspondientes a cada 
de ellos, así como aquellas solicitudes en estado de 
reserva, las desistidas y a las que no proceda conce-
der subvención, indicando los motivos de su estado. 

Base 14ª.- Publicidad de las subvenciones conce-
didas.

Los beneficiarios de las subvenciones deberán ex-
poner en el escaparate, entrada del local o en un lugar 
visible un cartel provisional identificativo que ponga 
de manifiesto, durante el periodo de un año contado 
a partir de la fecha de notificación de concesión de 
la subvención, el carácter público de la financiación. 

El cartel provisional identificativo seguirá el modelo 
establecido al efecto debiendo constar los datos de la 
convocatoria y el beneficiario, debiéndose justificar 
su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias 
fotos que documenten este particular en la Memoria 
Evaluativa Abreviada.

Asimismo, en toda actividad de difusión (carteles, 
folletos, impresos, pancartas, páginas web, vehículos, 
etc.) que realice el beneficiario/a en relación con 
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haya solicitado u obtenido para lo que se estará a lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento 
General de Subvenciones.

V. Justificación y seguimiento.

Base 18ª.- Justificación parcial.

1. Los beneficiarios que opten en el momento de 
la aceptación de la subvención por la modalidad 
pago fraccionado de la subvención correspondiente 
al periodo subvencionado, en el plazo máximo de 
quince días hábiles a contar desde la aceptación de-
berán presentar una cuenta justificativa parcial que 
contendrá la siguiente documentación: 

a. Recibo o factura correspondiente al pago de la 
renta, datos completos de quién expide la factura 
(Nombre, domicilio, número de DNI o CIF).

b. Documentación acreditativa del pago material 
(copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos 
con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, 
“recibí en metálico”, etc).

c. Declaración responsable de continuidad del ne-
gocio en el período correspondiente a la subvención.

2. Por el centro gestor habrá de emitirse informe 
acreditativo de la apertura del negocio y de la conti-
nuidad en el periodo correspondiente al pago.

3. El órgano concedente de la subvención llevará a 
cabo la comprobación de la justificación documen-
tal parcial de la subvención, a cuyo fin revisará la 
documentación que obligatoriamente deba aportar 
el beneficiario. 

Base 19ª.- Justificación total.

1. La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto 
realizado, siguiendo las prescripciones generales es-
tablecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General 
de Subvenciones, el artículo 30 de la Ley General de 
Subvenciones y los artículos 69 y siguientes de su 
reglamento de desarrollo.

En todo caso, el plazo para la justificación de la 
subvenciones será, como máximo, hasta el 31 de 
enero de 2015, plazo que podrá ser prorrogado ex-

Base 17ª.- Incompatibilidad con otras ayudas o 
subvenciones.

1. La concesión de subvenciones por el Ayunta-
miento será compatible con cualquier otro tipo de 
subvención o ayuda de otras Administraciones Públi-
cas u organismos privados, debiendo el beneficiario 
declarar si ha obtenido subvenciones para la misma 
actividad subvencionada.

La subvención regulada en estas bases será incom-
patible con la subvención del cheque emprendedor 
que pueda reconocer esta Entidad Local en el mismo 
ejercicio económico.

En ningún caso el importe de las subvenciones 
obtenidas podrá ser de tal cuantía que aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. A estos efectos y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 14.1 d) de la Ley General 
de Subvenciones una de las obligaciones del bene-
ficiario es comunicar al Ayuntamiento 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 justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

2. La subvención queda supeditada al cumplimiento 
de la normativa vigente y, en especial, a la de la Unión 
Europea. En esos términos serán compatibles con 
cualquier ayuda pública o privada, pero en ningún 
caso, aisladamente o en concurrencia con otras, podrán 
superar los límites máximos de la ayuda de mínimos 
establecidos por la Unión Europea y definidos en el 
siguiente párrafo.

3. Estas ayudas tendrán la consideración de mínimos 
y no podrán superar el límite de 200.000 euros para 
el mismo beneficiario durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales en los términos establecidos 
por la Comisión Europea para la regla de mínimos, 
según lo establecido en el Reglamento (CE) número 
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del tratado a las ayudas de mínimos, publicado 
en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 28 de 
diciembre de 2006. A estos efectos, el beneficiario 
deberá presentar declaración responsable.

4. El solicitante de la subvención deberá declarar 
en la memoria justificativa todas las ayudas que 
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e. Localización territorial del programa.

f. Condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención y justificación de su cumplimiento de 
conformidad con la base 20ª apartado 3. 

g. Publicidad: Acreditación de que se ha dado ade-
cuada publicidad al carácter público de la financiación.

2) Documentos justificativos, facturas o documentos 
equivalentes acreditativos de los pagos y gastos efec-
tivamente realizados y que necesariamente deberán 
corresponder al año en el que se adoptó el acuerdo de 
otorgamiento de la subvención. Se considerará gasto 
realizado el que haya sido efectivamente pagado por 
el beneficiario con anterioridad a la finalización del 
periodo de justificación de la subvención otorgada.

Estos documentos justificativos deberán cumplir 
los requisitos y serán sometidos a las formalidades 
previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la 
Ordenanza General y deberán ir acompañados de 
los justificantes acreditativos del pago, conforme a 
lo previstos en el apartado e) de la citada disposición 
(copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos 
con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, 
“recibí en metálico”, etc.).

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, 
los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación:

��<�>?�������?���@���	����'��<KW

���	������>����������%������[������	�@	����	�\��>-
bre, DNI, CIF).

��<]>����'�@��^	����@	����	W�

����?��������	�@	����	�������	�"�������>����	�����
tachaduras.

������������������>	����	��	�%�������'������������
prestado, precio unitario e importe total.

Se designa la siguiente dirección de correo electró-
nico para cuantas consultas o aclaraciones precise el 
beneficiario sobre la justificación de la subvención 
otorgada: subvenciones@losrealejos.es.

3. El órgano concedente de la subvención llevará a 
cabo la comprobación de la justificación documental 
de la subvención, la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinó la con-

cepcionalmente previa petición del beneficiario y por 
causas debidamente justificadas.

A tal efecto, atendiendo a las prescripciones con-
tenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la 
conformación de la cuenta justificativa:

https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.
php

A los expresados efectos los beneficiarios están 
obligados a presentar, debidamente cumplimentado, 
el Modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de 
gestión de subvenciones del Ayuntamiento de Los 
Realejos.

2. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la Memoria Eva-
luativa de la actividad subvencionada en la plataforma 
Web se generarán los Anexos IV y V-SUB que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo 
para justificar la subvención otorgada, en la oficina 
de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento 
de Los Realejos acompañados de los siguientes 
documentos:

1) Memoria Evaluativa Abreviada de la actividad 
subvencionada consistente en la declaración con 
un detalle mínimo de la actividad por el periodo 
completo que han sido subvencionado y siguiendo 
la línea establecida en el artículo 35.2 letra a) de la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones, pero con abreviación en su contenido 
deberá ajustarse al siguiente modelo:

a. Finalidad.

b. Denominación del programa o proyecto.

c. Financiación. Si se trata de actividades cofi-
nanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de esta Ordenanza.

��k�	��{	�����	���?�������������	�	W

�����	����?��������������������	��|�>������	�������
Públicas.
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la actividad.
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d. Plazo de ejecución del programa.



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 75, miércoles 4 de junio de 2014  13177

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos 
en los supuestos contemplados en el art. 13 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones.

3. Específicamente el beneficiario/a de las subven-
ciones reguladas en estas bases estarán condicionados 
a realizar el proyecto empresarial subvencionado, y 
para ello deberán:

a) Cumplir el objeto, ejecutar el proyecto empresa-
rial valorado, estando obligado a la actividad o adoptar 
el comportamiento que fundamente la concesión de 
la subvención.

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos, 
condiciones, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión de la subvención. 

Base 21ª.- Incumplimiento, inspección y régimen 
sancionador.

a) Incumplimiento: La no realización de todo o 
parte del programa o actividad subvencionados, o 
la inobservancia de las condiciones establecidas en 
las presentes bases llevará a la cancelación de la 
subvención y la obligación de reintegro de la sub-
vención percibida. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones concedidas 
para la actividad subvencionada, por organismos 
públicos, nacionales o internacionales, podrá dar 
lugar a la modificación de la subvención otorgada. 

b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el 
derecho a realizar cuantas comprobaciones crea ne-
cesarias para el adecuado seguimiento y control de 
las actividades subvencionadas. 

La obtención de subvención en años anteriores, 
en ningún caso generará derechos a la obtención de 
subvenciones en años posteriores, no se podrán ale-
gar como precedente y no será exigible su aumento 
o revisión. 

c) Responsabilidad y Régimen sancionador: Los 
beneficiarios de estas subvenciones quedarán some-
tidos a las responsabilidades y régimen sancionador 
que, sobre infracciones administrativas en la materia 
establecen el titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el titulo IV del 
RLGS, asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto 
en el titulo IX de la LRJ-PAC.

cesión y disfrute de la subvención, de acuerdo con 
lo establecido en estas bases, a cuyo fin revisará la 
documentación que obligatoriamente deba aportar 
el beneficiario. 

Base 20ª.- Derechos, condiciones y obligaciones 
de los beneficiarios.

1. El beneficiario de la subvención tendrá derecho 
a recabar y obtener en todo momento el apoyo y la 
colaboración del Ayuntamiento en la realización del 
proyecto o actividad que se subvencione.

2. Los beneficiarios de la subvención están obli-
gados a:

a) Aceptar la subvención en el plazo de quince días 
hábiles a contar desde la notificación de su concesión 
al beneficiario. En el caso de que no proceda a comuni-
car la aceptación de la subvención en el plazo indicado, 
se entenderá que renuncia a la misma, perdiendo en 
consecuencia la subvención inicialmente concedida, 
archivándose el expediente sin más trámite. 

b) No podrá ceder el derecho de uso y explotación 
del local respecto del que se ha obtenido la subvención 
y no puede dejarse en manos de ninguna otra persona 
y no podrá hacer uso del local para otro tipo de acti-
vidad que la declarada en la solicitud de concesión.

c) Mantener el ejercicio de la actividad objeto de 
la subvención en el municipio durante al menos el 
período en el que el beneficiario esté percibiendo la 
subvención. Se podrá exigir cualquier documento 
fehaciente que acredite que la actividad objeto de la 
subvención no ha cesado. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación 
que les sean solicitadas, así como a facilitar los datos 
que se les requieran.

e) Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones 
que, en su caso, puedan surgir en la realización del 
proyecto, justificándose adecuadamente.

f) Comunicar al Ayuntamiento la solicitud obtención 
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de otras Administraciones y entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, así 
como las que, en su caso, se hayan obtenido.

g) Conservar los documentos justificativos de 
aplicación de los fondos y disponer de la documen-
tación adecuada para garantizar el ejercicio de las 
facultades de comprobación y control por parte del 
Ayuntamiento.



  13178 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 75, miércoles 4 de junio de 2014

Base 22ª.- Causas de reintegro.

1. El beneficiario perderá el derecho a la subvención 
y, en su caso, procederá el reintegro en los siguientes 
supuestos:

a) El cierre del negocio dentro del período subven-
cionado por un plazo superior a un mes.

b) El incumplimiento de los requisitos impuestos 
en las presentes bases, en especial, el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la base 19ª y 20ª.

c) El traslado de la actividad económica fuera del 
término municipal de Los Realejos.

d) El Incumplimiento total o parcial de la obligación 
de justificación de la subvención.

e) Destinar el importe de la subvención concedida 
a una finalidad distinta de la subvencionada.

f) Incumplir la obligación de adoptar las medidas 
de difusión del artículo 18.4 de la Ley General de 
Subvenciones.

g) El incumplimiento de cualesquiera requisitos, 
obligaciones, condiciones y demás circunstancias 
establecidas en las presentes bases y/o que dieron 
lugar al otorgamiento de la subvención.

h) En los demás supuestos contenidos en los artícu-
los 47 y 48 de la Ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de Subvenciones y en el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

2. El procedimiento de reintegro de la subvención se 
regirá en todo caso por lo dispuesto en la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, 
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento 
que desarrolla la Ley General de Subvenciones y en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro y en la cuantía 
fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Sub-
venciones en los casos previstos en el artículo 11 de 
la Ordenanza Municipal reguladora de esta materia.

Base 23ª.- Tratamiento de datos.

Los datos personales de los concurrentes, forman 
parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayun-
tamiento de Los Realejos, único destinatario de la 
información aportada voluntariamente. Estos ficheros 
se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar 
las subvenciones en procedimiento de concurrencia 
competitiva por el Ayuntamiento de Los Realejos; lo 
cual, no podrá llevarse acabo sin los datos personales 
de los solicitantes. Los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos 
mediante escrito, que deberá presentarse en el PIAC.



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 75, miércoles 4 de junio de 2014  13179

ANEXO I.  DELIMITACIÓN DE CALLES EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 
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ANEXO II. ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 
 

ZONA COMERCIAL ABIERTA SAN AGUSTÍN 
          TOTAL ACTIVIDAD  68 100 
 

Sección  
 

División  
 

Agrupación   Grupo  
 

Epígrafe   Denominación  S. A. porcentaje 

 1   6        
 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y 
REPARACION  57   83,82    

 1   6   64       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. ALIMEN.  6    8,82    
 1   6   64   643   643.1   COM.MEN.PESCADOS  1    1,47    
 1   6   64   644   644.1   COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS  2    2,94    
 1   6   64   644   644.5   COM.MEN.BOMBONES Y CARAMELOS  1    1,47    
 1   6   64   646   646.1   COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURIA  1    1,47    
 1   6   64   647   647.2   COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2  1    1,47    
 1   6   65       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. INDUST.  29   42,65    
 1   6   65   651   651.1   COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR  2    2,94    
 1   6   65   651   651.2   COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO  2    2,94    
 1   6   65   651   651.4   COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA  1    1,47    
 1   6   65   651   651.6   COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL  2    2,94    
 1   6   65   652   652.1   FARMACIAS  2    2,94    
 1   6   65   652   652.2   COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA  1    1,47    
 1   6   65   652   652.3   COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA  2    2,94    
 1   6   65   652   652.4   COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS,HERBOLARIOS  1    1,47    
 1   6   65   653   653.2   COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO  2    2,94    
 1   6   65   653   653.5   COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS Y PERSIANAS  1    1,47    
 1   6   65   654   654.1   COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES  2    2,94    

 1   6   65   654   654.2  
 COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
VEHICULOS  2    2,94    

 1   6   65   654   654.6   COM.MEN.CUBIERTAS,BANDAS Y CAMARAS AIRE  1    1,47    
 1   6   65   659   659.2   COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA  2    2,94    
 1   6   65   659   659.3   COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS  1    1,47    
 1   6   65   659   659.4   COM.MEN.LIBROS, PERIODICOS,REVISTAS.  2    2,94    
 1   6   65   659   659.5   COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA  1    1,47    
 1   6   65   659   659.6   COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...  1    1,47    
 1   6   65   659   659.7   COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS  1    1,47    
 1   6   66       COMERCIO MIXTO,INTEGRADO,AMB.,EXPOS,CAT.  2    2,94    
 1   6   66   662   662.2   COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES  2    2,94    
 1   6   67       SERVICIO DE ALIMENTACION  15   22,06    
 1   6   67   671   671.4   RESTAURANTES DE DOS TENEDORES  1    1,47    
 1   6   67   671   671.5   RESTAURANTES DE UN TENEDOR  2    2,94    
 1   6   67   672   672.3   CAFETERIAS DE UNA TAZA  4    5,88    
 1   6   67   673   673.2   OTROS CAFES Y BARES  8   11,76    
 1   6   69       REPARACIONES  5    7,35    
 1   6   69   691   691.1   REPARACION ART. ELECTRODOMESTICOS  1    1,47    
 1   6   69   691   691.2   REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS  4    5,88    
 1   7   76       TELECOMUNICACIONES  0        -      
 1   8         INST. FINANCIERAS, SEGUROS.SER.PR. Y ALQ.  0        -      
 1   8   82       SEGUROS  0        -      
 1   9         OTROS SERVICIOS  11   16,18    
 1   9   96       SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES  0        -      
 1   9   97       SERVICIOS PERSONALES  11   16,18    
 1   9   97   972   972.1   SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS  4    5,88    
 1   9   97   972   972.2   SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA  6    8,82    
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 1   9   97   979   979.9   OTROS SERVICIOS PERSONALES NCOP  1    1,47    
 

ZONA COMERCIAL ABIERTA REALEJO ALTO 
          TOTAL ACTIVIDAD  101 100 
 

Sección  
 

División   Agrupación   Grupo  
 

Epígrafe   Denominación  R.A porcentaje 

 1   6        
 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y 
REPARACION  79     78,22    

 1   6   64       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. ALIMEN.  8       7,92    

 1   6   64   642   642.1   COM.MEN.CARNES,HUEVOS,CAZA Y GRANJA  1       0,99    

 1   6   64   644   644.1   COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS  1       0,99    

 1   6   64   644   644.5   COM.MEN.BOMBONES Y CARAMELOS  1       0,99    

 1   6   64   646   646.1   COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURIA  2       1,98    

 1   6   64   647   647.2   COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2  2       1,98    

 1   6   64   647   647.5   PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUINAS  1       0,99    

 1   6   65       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. INDUST.  56     55,45    

 1   6   65   651   651.1   COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR  5       4,95    

 1   6   65   651   651.2   COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO  9       8,91    

 1   6   65   651   651.3   COM.MEN.LENCERIA Y CORSETERIA  1       0,99    

 1   6   65   651   651.6   COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL  3       2,97    

 1   6   65   652   652.3   COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA  3       2,97    

 1   6   65   653   653.1   COM.MEN.MUEBLES (EXCEPTO OFICINA)  2       1,98    

 1   6   65   653   653.2   COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO  2       1,98    

 1   6   65   653   653.3   COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO  5       4,95    

 1   6   65   653   653.5   COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS Y PERSIANAS  3       2,97    

 1   6   65   654   654.2  
 COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
VEHICULOS  1       0,99    

 1   6   65   659   659.2   COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA  3       2,97    

 1   6   65   659   659.3   COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS  3       2,97    

 1   6   65   659   659.4   COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS.  5       4,95    

 1   6   65   659   659.5   COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA  1       0,99    

 1   6   65   659   659.6   COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...  7       6,93    

 1   6   65   659   659.7   COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS  2       1,98    

 1   6   65   659   659.9   COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP  1       0,99    

 1   6   66       COMERCIO MIXTO,INTEGRADO,AMB.,EXPOS,CAT.  1       0,99    

 1   6   66   662   662.2   COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES  1       0,99    

 1   6   67       SERVICIO DE ALIMENTACION  12     11,88    

 1   6   67   671   671.5   RESTAURANTES DE UN TENEDOR  2       1,98    

 1   6   67   672   672.3   CAFETERIAS DE UNA TAZA  5       4,95    

 1   6   67   673   673.2   OTROS CAFES Y BARES  5       4,95    

 1   6   69       REPARACIONES  2       1,98    

 1   6   69   691   691.9   REPARACION OTROS BIENES CONSUMO NCOP  2       1,98    

 1   7         TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  1       0,99    

 1   7   75   755     AGENCIAS DE VIAJES  1       0,99    

 1   7   76       TELECOMUNICACIONES  0          -      

 1   8         INST. FINACIERAS, SEGUROS.SER.PR. Y ALQ.  8       7,92    

 1   8   82       SEGUROS  8       7,92    

 1   8   83   832   832.1   AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS  2       1,98    

 1   8   83   832   832.2   SERV. TASACION Y TARIFICACION SEGUROS  0          -      

 1   8   83   834     SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA  4       3,96    

 1   8   84   843   843.1   SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA  2       1,98    

 1   9         OTROS SERVICIOS  13     12,87    

 1   9   93   931   931.1   GUARDERIA Y ENSEÑANZA INFANTIL, EXCLUSIV.  2       1,98    

 1   9   94       SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS  1       0,99    
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 1   9   94   945     CONSULTAS Y CLINICAS VETERINARIAS  1       0,99    

 1   9   96       SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES  1       0,99    

 1   9   96   966   966.9   OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP  1       0,99    

 1   9   97       SERVICIOS PERSONALES  11     10,89    

 1   9   97   972   972.1   SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS  4       3,96    

 1   9   97   972   972.2   SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA  6       5,94    

 1   9   97   973   973.3   SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ. FOTOCOPIA  1       0,99    
 
 

ZONA COMERCIAL ABIERTA TOSCAL - LONGUERA 
          TOTAL 87 100 
 

Sección  
 

División  
 

Agrupación  
 

Grupo  
 

Epígrafe   Denominación  TL porcentaje 

 1   6        
 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y 
REPARACION  62 71,26 

 1   6   64       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. ALIMEN.  10 11,49 

 1   6   64   642   642.1   COM.MEN.CARNES,HUEVOS,CAZA Y GRANJA  1 1,15 

 1   6   64   642   642.3   COM.MEN.CARNICERIAS-SALCHICHERIAS  1 1,15 

 1   6   64   642   642.4   COM.MEN.CARNICERIAS  1 1,15 

 1   6   64   644   644.1   COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS  1 1,15 

 1   6   64   644   644.2   DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL, Y BOLLERIA  1 1,15 

 1   6   64   646   646.3  
 COM.MEN.TABACO EXPENDIDURIAS 
COMPLEMENT.  1 1,15 

 1   6   64   647   647.1   COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  3 3,45 

 1   6   64   647   647.2   COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2  1 1,15 

 1   6   65       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. INDUST.  33 37,93 

 1   6   65   651   651.1   COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR  2 2,30 

 1   6   65   651   651.2   COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO  1 1,15 

 1   6   65   651   651.4   COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA  1 1,15 

 1   6   65   651   651.5   COM.MEN.PRENDAS ESPECIALES  1 1,15 

 1   6   65   651   651.6   COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL  2 2,30 

 1   6   65   652   652.1   FARMACIAS  1 1,15 

 1   6   65   652   652.2   COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA  1 1,15 

 1   6   65   652   652.3   COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA  1 1,15 

 1   6   65   652   652.4   COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS,HERBOLARIOS  1 1,15 

 1   6   65   653   653.3   COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO  8 9,20 

 1   6   65   653   653.5   COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS Y PERSIANAS  1 1,15 

 1   6   65   653   653.9   COM.MEN.ART.HOGAR NCOP  1 1,15 

 1   6   65   654   654.1   COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES  2 2,30 

 1   6   65   656     COM. MEN. DE BIENES USADOS  1 1,15 

 1   6   65   659   659.4   COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS.  2 2,30 

 1   6   65   659   659.5   COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA  1 1,15 

 1   6   65   659   659.6   COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...  2 2,30 

 1   6   65   659   659.7   COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS  4 4,60 

 1   6   66       COMERCIO MIXTO,INTEGRADO,AMB.,EXPOS,CAT.  0 0,00 

 1   6   67       SERVICIO DE ALIMENTACION  19 21,84 

 1   6   67   671   671.4   RESTAURANTES DE DOS TENEDORES  1 1,15 

 1   6   67   671   671.5   RESTAURANTES DE UN TENEDOR  8 9,20 

 1   6   67   672   672.3   CAFETERIAS DE UNA TAZA  2 2,30 

 1   6   67   673   673.2   OTROS CAFES Y BARES  8 9,20 

 1   6   69       REPARACIONES  0 0,00 

 1   7   76       TELECOMUNICACIONES  0 0,00 

 1   8         INST. FINACIERAS, SEGUROS.SER.PR. Y ALQ.  5 5,75 
 1   8   82       SEGUROS  5 5,75 
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 1   8   83   832   832.1   AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS  2 2,30 

 1   8   83   834     SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA  1 1,15 

 1   8   84   843   843.1   SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA  2 2,30 

 1   9         OTROS SERVICIOS  11 12,64 
 1   9   96       SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES  1 1,15 

 1   9   96   966   966.9   OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP  1 1,15 

 1   9   97       SERVICIOS PERSONALES  10 11,49 

 1   9   97   972   972.1   SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS  4 4,60 

 1   9   97   972   972.2   SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA  5 5,75 

 1   9   97   973   973.3   SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ.FOTOCOPIA  1 1,15 
 

ZONA COMERCIAL ABIERTA CRUZ SANTA 
          TOTAL ACTIVIDAD  45 100 
 

Sección  
 

División  
 

Agrupación  
 

Grupo  
 

Epígrafe   Denominación  CS porcentaje 

 1   6        
 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y 
REPARACION  37 82,22 

 1   6   64       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. ALIMEN.  3 6,67 

 1   6   64   647   647.1   COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  3 6,67 

 1   6   65       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. INDUST.  24 53,33 

 1   6   65   651   651.2   COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO  3 6,67 

 1   6   65   651   651.4   COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA  1 2,22 

 1   6   65   651   651.6   COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL  1 2,22 

 1   6   65   652   652.1   FARMACIAS  1 2,22 

 1   6   65   652   652.3   COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA  1 2,22 

 1   6   65   652   652.4   COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS,HERBOLARIOS  1 2,22 

 1   6   65   653   653.2   COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO  3 6,67 

 1   6   65   653   653.3   COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO  4 8,89 

 1   6   65   654   654.2  
 COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
VEHICULOS  1 2,22 

 1   6   65   654   654.6  
 COM.MEN.CUBIERTAS,BANDAS Y CAMARAS 
AIRE  1 2,22 

 1   6   65   659   659.3  
 COM.MEN.APARATOS MEDICOS, 
ORTOPEDICOS  1 2,22 

 1   6   65   659   659.4   COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS.  2 4,44 

 1   6   65   659   659.6   COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...  3 6,67 

 1   6   65   659   659.7  
 
COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS  1 2,22 

 1   6   66      
 COMERCIO 
MIXTO,INTEGRADO,AMB.,EXPOS,CAT.  4 8,89 

 1   6   66   662   662.2  
 COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS 
LOCALES  4 8,89 

 1   6   67       SERVICIO DE ALIMENTACION  4 8,89 

 1   6   67   671   671.5   RESTAURANTES DE UN TENEDOR  1 2,22 

 1   6   67   673   673.2   OTROS CAFES Y BARES  3 6,67 

 1   6   69       REPARACIONES  2 4,44 

 1   6   69   691   691.2   REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS  2 4,44 

 1   7   76       TELECOMUNICACIONES  0 0,00 

 1   8         INST. FINACIERAS, SEGUROS.SER.PR. Y ALQ.  1 2,22 

 1   8   82       SEGUROS  1 2,22 

 1   8   84   843   843.1   SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA  1 2,22 

 1   9         OTROS SERVICIOS  7 15,56 

 1   9   96       SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES  0 0,00 

 1   9   97       SERVICIOS PERSONALES  7 15,56 

 1   9   97   972   972.1   SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS  3 6,67 

 1   9   97   972   972.2   SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA  2 4,44 

 1   9   97   973   973.1   SERVICIOS FOTOGRAFICOS  1 2,22 



  13184 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 75, miércoles 4 de junio de 2014

 1   9   97   973   973.3   SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ.FOTOCOPIA  1 2,22 
 
 
 

ZONA COMERCIAL ABIERTA ICOD EL ALTO 
 

          TOTAL ACTIVIDAD  25 100 
 

Sección  
 

División  
 

Agrupación  
 

Grupo  
 

Epígrafe   Denominación  IA porcentaje 

 1   6        
 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y 
REPARACION  23 92,00 

 1   6   64       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. ALIMEN.  3 12,00 

 1   6   64   641     COM.MEN.FRUTAS,VERDURAS  1 4,00 

 1   6   64   642   642.2   COM.MEN.CARNICERIAS-CHARCUTERIAS  1 4,00 

 1   6   64   644   644.1   COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS  1 4,00 

 1   6   65       COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. INDUST.  11 44,00 

 1   6   65   651   651.1   COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR  1 4,00 

 1   6   65   651   651.2   COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO  3 12,00 

 1   6   65   653   653.3   COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO  2 8,00 

 1   6   65   653   653.4   COM.MEN.MATERIALES DE CONSTRUCCION  1 4,00 

 1   6   65   654   654.1   COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES  1 4,00 

 1   6   65   659   659.4   COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS.  1 4,00 

 1   6   65   659   659.5   COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA  1 4,00 

 1   6   65   659   659.6   COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...  1 4,00 

 1   6   66       COMERCIO MIXTO,INTEGRADO,AMB.,EXPOS,CAT.  1 4,00 

 1   6   66   662   662.2   COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES  1 4,00 

 1   6   67       SERVICIO DE ALIMENTACION  4 16,00 

 1   6   67   671   671.5   RESTAURANTES DE UN TENEDOR  1 4,00 

 1   6   67   673   673.2   OTROS CAFES Y BARES  3 12,00 

 1   6   69       REPARACIONES  4 16,00 

 1   6   69   691   691.2   REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS  4 16,00 

 1   7   76       TELECOMUNICACIONES  0 0,00 

 1   8         INST. FINACIERAS, SEGUROS.SER.PR. Y ALQ.  0 0,00 

 1   8   82       SEGUROS  0 0,00 

 1   9         OTROS SERVICIOS  2 8,00 

 1   9   96       SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES  0 0,00 

 1   9   97       SERVICIOS PERSONALES  2 8,00 

 1   9   97   972   972.1   SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS  2 8,00 

ANEXO III.  ACTIVIDAD COMERCIAL SUBVENCIONADA 
 
La actividad comercial deberá estar encuadrada en alguno de los siguientes grupos y/o epígrafes del Impuesto de Actividades 
Económicas: 
 

1. Agrupación 64: Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizados en establecimientos 
permanentes, con excepción de los establecimientos incluidos en los epígrafes. 646.4 646.5 - 646.6 - 646.7. Los 
establecimientos con epígrafe 647.3, comercio al por menor de productos alimenticios en superficies entre 120 y 399 
m2 solo se tendrán en cuenta si el establecimiento tiene menos o igual a 300 m2 de superficie del local comercial. 

2. Agrupación 65: Comercio al menor de productos industriales no alimenticios realizados en establecimientos 
permanentes, con excepción de los establecimientos incluidos en el grupo 665 

3. Agrupación 662.2.- Comercio al menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas en 
establecimientos distintos de los específicos en el grupo 661 y el epígrafe 662.1 

4. Agrupación 67: Servicio de Alimentación, excluyendo del 674.1 al 674.5  y 674.7, y grupos 675 y 677 
5. Agrupación 69; Reparaciones a excepción del epígrafe 692 
6. Grupo 761; Servicios Telefónicos 
7. Grupo 772.2; Agencias de viaje. 
8. Grupo 887; Maquilladores y esteticistas.  
9. Grupo 932.1 Guarderías y enseñanza infantil 
10. Grupo 962; Distribución de películas cinematográficas y videos 
11. Grupo 966.9; Otros Servicios Culturales n.c.o.p. 
12. Grupo 969.5; Juegos de billar, ping - pong y otros 
13. Grupo 969.6;  Salones recreativos y de juego 
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ANEXO IV. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

A
  

SO
LI

C
IT

A
N

TE
   

Nombre del 
Solicitante:  NIF  

Nombre comercial  

Domicilio:  Localidad  C. postal  

Teléfono  Móvil:  Fax:  

E-mail:  
Actividad 
económica  Epígrafe  

 

B
  

 R
EP

R
ES

EN
TA

N
TE

 
(a

 e
fe

ct
os

 
no

tif
ic

ac
io

ne
s)

 

Nombre y Apellidos:  DNI:  
Domicilio:  
Localidad:  C.P.  
Teléfono:  Móvil  Fax:  
e-mail:  
Carácter 
representación:  

C
  

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 D
E 

LA
 

A
C

TI
VI

D
A

D
 

 

Tipo de sociedad: (marcar con una x) 
 Empresario/a Individual 
 Comunidad de Bienes 
 Sociedades Civiles 
 Sociedades mercantiles 

 
Actividad 

económica  Epígrafe 
del I.A.E. 

 
 

 D
  

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 D
E 

D
EL

 L
O

C
A

L 

Fecha del contrato de arrendamiento  Precio de 
arrendamiento 

 

Fecha de obtención de  la licencia de 
apertura o presentación de la declaración 
responsable de inicio de la actividad   

 
Nª de Registro 
de Entrada 
Documento 

 

 

Zona comercial abierta Dirección del Local Comercial 
Metros cuadrados 

TOTALES de la 
superficie 

comercial (m2) 

� Zona comercial Toscal-Longuera   

� Zona comercial Cruz Santa   

� Zona comercial Realejo Alto   

� Zona comercial San Agustín   

� Zona comercial Icod el Alto   
 

E 
O

TR
A

S 
A

YU
D

A
S 

R
EC

IB
ID

A
S 

Y/
O

 
SO

LI
C

IT
A

D
A

S 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El/la abajo firmante acredita la NO CONCURRENCIA, en nombre propio o en representación de la Entidad extensivo al resto 
de representantes, de ninguna de las circunstancias siguientes: 

 

� Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

� Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse 
declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

� Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. 

� Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 

� No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

� Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
� No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber 

justificado debidamente las mismas. 
� Que no ha recibido ayudas incompatibles con otras líneas de subvenciones y/o bonificaciones, siempre y cuando la 

acumulación de las mismas no supere el importe de la actuación objeto de subvención, ni exceda de los topes previstos 
por las normas de la Unión Europea.  

� Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones.   

� DECLARACIONES ESPECÍFICAS:  
� Tener la condición de pequeña empresa conforme a los términos previstos en las presentes bases. 
� Que no exista vinculación patrimonial, societaria ni familiar hasta el segundo grado entre el arrendador y el 

arrendatario, ni entre todos los socios en caso de ser personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. 
� Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
� Además, AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Realejos a recabar mediante medios telemáticos o cualesquiera otros los 

certificados de estar al corriente con las obligaciones a la Agencia Estatal de Administración tributaria (AEAT), a la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a obtener de forma directa, tanto de la Tesorería Municipal como del 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, la acreditación del devengo y pago de los tributos municipales abonados y 
susceptibles de ser subvencionados.  

� Asimismo, AUTORIZO a los servicios municipales para recabar cuantos informes o datos complementarios se estimen 
convenientes para la resolución de la concesión. 

 
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud.  
 
 

En la Villa de los Realejos a..................................... 
 

Firma y sello del/la solicitante: 

 

Registro de Entrada 

 
 

Fecha: 
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AUTOVALORACION DE LA SOLICITUD 
 

 
a)

 V
al
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ac
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oy

ec
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ia

l y
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o 
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Criterios de Concesión Documentación que aporta 
(marcar con una x) 

Puntos 

Proyectos empresariales diversificadores de la oferta comercial ya existente en 
la zona comercial o nuevas actividades económicas que no estén representadas 
en la zona comercial en que se haya implantado el negocio: 10 puntos 

 SÍ, la memoria técnica especifica 
claramente el carácter diversificador de 
la oferta comercial ya existente en la 
zona comercial o en su caso, la nueva 
actividad económica no esta 
representada en la zona comercial en 
que se ha implantado. 

 SÍ,  se aporta más documentación 
acreditativa del aspecto innovador 
 

 NO tiene aspectos diversificador. 

 
.......... 

Solicitantes que hayan creado al menos un puesto de trabajo, distinto al que 
ocupa el titular de la actividad o del representante legal y/o administrador de la 
empresa, con una duración mínima de tres meses, computándose cualquier tipo 
de contrato a jornada completa o tiempo parcial.8 puntos 

 SÍ, ha creado puesto de trabajo y 
aporta contratos de trabajo y/o altas de 
los trabajadores en la Seguridad Social 

 NO ha creado puestos de trabajo 

 
........... 

Que el proyecto empresarial contemple el uso de nuevas tecnologías debiendo 
acreditarse el uso con fines comerciales del proyecto empresarial de una página 
web operativa y/o blog creado específicamente, correo electrónico específico del 
negocio, presencia del negocio en redes sociales�.. La puntuación para este 
criterio se distribuirá en la siguiente forma: 

a.  Dispone de todos los medios tecnológicos descritos u otros��. .8 
puntos 

b.  Dispone de una web operativa y/o un blog �����.�6 puntos 
c.  Tiene presencia en las redes sociales �.�����......4 puntos 
d.  Dispone de correo electrónico específico ���...��...2 puntos 
 

 SÍ, se indica en la memoria técnica 
el enlace a la web y/o blog operativo 
específico para publicidad y servicio del 
negocio 

 SÍ, el negocio presencia en las redes 
sociales 

 SÍ, se dispone de correo electrónico 
específico 
  NO, se contempla el uso de nuevas 
tecnologías 

 
........... 

Proyectos Calificados I+E o que hayan recibido apoyo por esta Administración 
para su calificación: 5 puntos 

 SÍ, aporto certificado municipal  

 NO, se aporta 

 
........... 

Que la superficie útil del local comercial no supere los 200 m2, la puntuación 
para este criterio se distribuirá en la siguiente forma:  

a. Local entre 50 a 100 m2������.8 puntos 
b. Local 101 a 150 m2�������.�6 puntos 
c. Local 151 a 200 m2�������.�4 puntos 

 
  SÍ, aporto planos o croquis 
descriptivos de la planta de local, 
fotografías del local, etc.. con indicación 
expresa de las medidas de la superficie 
comercial. 
 

 SÍ, se aporta referencia catastral, 
escrituras de propiedad del local. 

 
 

........... 

Que los locales comerciales dispongan de aseos específicos para 
discapacitados: 3 puntos  

Si adicionalmente se acredita que no cuenta con barreras arquitectónicas en 
el acceso al local o en su interior 1 punto 

 

 
 SÍ, aporto fotografías del local en el 

que se observe claramente la existencia 
de aseos adaptados para 
discapacitados. 

 SÍ, aporto fotografías de acceso al 
local en el que se observe  la 
inexistencia de barreras arquitectónicas. 
 

 NO tengo aseos adaptados 

 
.......... 

Que se acredite que el local dispone de certificado de eficiencia energética. La 
distribución para este criterio se realizará en la siguiente forma: 

d. Clasificación A���������..6 puntos 
e. Clasificación B���������..5 puntos 
f. Clasificación C���������..4 puntos 
g. Clasificación D���������..3 puntos 
h. Clasificación E���������..2 puntos 
i. Clasificación F���������..1 punto 
j. Clasificación G o no se acredita�  ..0 punto 

 

 SÍ, adjunto certificado  

 NO, se dispone de certificado  

 
 

.......... 

Si el local dispone de terraza exterior en espacio de titularidad privada, 
acreditación de que el mobiliario instalado cumple con las normas estéticas de la 
ordenanza de ocupación de dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros 
elementos auxiliares. (BOP 103, 7 de agosto de 2013): 1 punto 

  SÍ, se aporto fotografías de la 
terraza exterior en la que se aprecie el 
mobiliario instalado 

  NO, se dispone. 

 
......... 

 
 
 

TOTAL VALORACIÓN A 
(máximo 50 puntos) 

 
......... 
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1- Se clasificará las distintas Zonas Comerciales según el callejero fiscal del Ayuntamiento de Los Realejos, asignando un 
valor  según sean de primera, segunda o tercera categoría. Valoración calles se hará por el valor promedio de las calles  

a.  Primera Categoría: 12 Puntos 
b.  Segunda Categoría: 10 puntos 
c.  Tercera Categoría:  8 puntos 

 

 
 
 
 

.............. 

 
2- Por el número de actividades en la calle donde se localiza el local  

 

.............. 
 
3.- Grado de representatividad de la actividad en la Zona Comercial Abierta 
 

 
.............. 

  
 

TOTAL VALORACIÓN B 
  

 
 

.............. 
 

 
 
 
 

 
En la Villa de los Realejos a..................................... 

 

 Firma y sello del/la solicitante: 
 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

 

 Impreso de solicitud y declaración responsable. 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD DEL/LA SOLICITANTE 
 

 Documento  acreditativo de la personalidad del solicitante (N.I.F.).  

 Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037).  

 Resolución o certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. 

 Modelo de Alta o Modificación de datos de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
 

En el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles: 

Tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF). 

 Copia del DNI/NIE de todos los socios  y/o comuneros (incluido el representante legal). 

 Estatutos de constitución de la comunidades de bienes (sellados por AEAT). 

 Contrato privado de constitución sellado por AEAT o escritura  elevando a público el contrato 

 Escritura de la representación legal (poderes o escrituras de constitución). 

En el caso de, sociedades mercantiles: 

 Copia de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal de la sociedad (CIF) 

 Copia del DNI/NIE de todos los socios (incluido el representante legal) 

 Escritura de constitución de la empresa, con copia de los estatutos y actas de constitución, debidamente incrita en el 
Registro Mercantil. 

Escritura de representación legal (poderes o escrituras de constitución). 
 

DOCUMENTACION RELATIVA AL LOCAL COMERCIAL  
 

 Copia del contrato de arrendamiento del local. 

 Copia de los títulos de propiedad que acrediten al arrendador la facultad de arrendar el local (escritura, nota simple del 
Registro de la Propiedad). 

 Plano o croquis descriptivos de la planta del local, y fotos del local con indicación de la superficie o medidas. 

 
TOTAL VALORACION a) + b) 

 
.............. 
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ANEXO V.  MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL 
 
 
La memoria técnica puede tener el formato adaptado a la propia actividad económica a realizar por el emprendedor,  haciendo 
hincapié en aquellos aspectos que se consideren de mayor interés. El formato que se presenta es orientativo siendo su 
presentación libre y tendrá, como máximo, un contenido de seis páginas. 
 
Datos personales: 
 
� Nombre y apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico, así como experiencia y titulación académica acorde con la 

actividad. 
 

Datos del proyecto: 
 
� CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 

o Nombre, apellidos y DNI de los socios, experiencia y/o formación relacionada con la actividad. 
 
o Denominación y actividad:  

� Nombre comercial, logo, marca, etc. 
� Definición de la actividad a desarrollar, enumerando los servicios y/o productos que presta, haciendo mención, 

en su caso, si se tratan de actividades relacionados con los “Nuevos Yacimientos de Empleo”. 
� Aspectos innovadores que el proyecto aporta a la actividad empresarial del municipio o del sector. 
� Dirección del local donde desarrollo la actividad principal. 
� Uso de nuevas tecnologías (página web, y/o blog creado específicamente, correo electrónico específico del 

negocio, presencia en las redes sociales, y otros). 
� Forma jurídica elegida. 
� Fecha de comienzo de la actividad. 
 

� PLAN COMERCIAL 
 

o Clientes (características más destacadas del cliente potencial: edad, ingresos, nivel cultural�). 
o Competencia (empresas que realizan actividades semejantes en la zona de actuación). 
o Promoción y publicidad  (descripción y enumeración de actividades realizadas, así como las previstas a realizar, para 

dar a conocer el servicio y/o producto: imagen corporativa, notas de prensa, página web, publicidad impresa o 
audiovisual, inauguraciones,  uniformes, redes sociales, dossier, promociones, ofertas� ). 

 
� RECURSOS HUMANOS 
 

o Puestos de trabajo generados por el proyecto hasta la fecha (incluidos del emprendedor) y los que se prevén en un 
año. 

o Funciones y tareas. 
 
� PREVISIONES ECONOMICAS 

 
o Inversiones realizadas y las pendientes de realizar desde el inicio de la actividad hasta la fecha y su coste. 
o Recursos económicos aportados al proyecto, con indicación de si ha solicitado financiación  para cubrir los costes de 

las inversiones. 
o Descripción de los gastos mensuales durante un año de ejercicio. 
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MODELO DE  MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO EMPRESARIAL 
 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

SO
LI

C
IT

A
N

TE
 

Nombre:  NIF:  

Apellidos:  

Domicilio:  Localidad:  

Teléfono:  Móvil:  Fax:  

Fecha alta RETA:  E-mail:  

Actividad económica:  Epígrafe  
  

2. DATOS PROFESIONALES 
 
2.1 Formación 
Enseñanza relacionada con la actividad: 
 
 
Otros cursos realizados relacionada con la actividad: 
 
 
Formación que necesita para desarrollar el proyecto: 
 
 
 

2.2 Experiencia Profesional 

Actividades Profesionales relacionadas con la actividad a desarrollar 
Por 

cuenta 
ajena 

Por 
cuenta 
propia 

Duración en meses/años 

1.-    

2.-    

3.-    
4.-    
 

2.3 Marco jurídico   

Fórmula Jurídica prevista: 

 
 

 Datos personales de los socios  

SO
C

IO
S 

Nombre apellidos  Dni  

Experiencia  
 

Nombre apellidos  Dni  

Experiencia  
 

Nombre apellidos  Dni  

Experiencia  
   

 

Características Generales del Proyecto 
 
 

3. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la empresa o marca comercial:  

Dirección del local donde se desarrollo la actividad: 
 

Proyecto calificado como I+E o que hayan recibido del Ayuntamiento apoyo para la calificación: No  Si  
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Actividad a desarrollar: 

(insertar logo en su caso) 

 
3.1. Aspectos innovadores (definir claramente el carácter diversificador o de la nueva actividad a efectos de valoración de los 
criterios de concesión de la subvención)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Uso de nuevas Tecnologías (definir si el proyecto empresarial contemple el uso de nuevas tecnologías acreditar el uso con fines 
comerciales del proyecto empresarial de una página web y/o blog creado específicamente, correo electrónico específico del 
negocio, presencia del negocio en redes sociales�.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Plan Comercial  
Clientes 
 

Competencia 
 
 

Promoción y publicidad  
 
 
 
 
 
3.4. Recursos Humanos  

Tarea y puesto del personal contratado: Creado Por 
crear Fecha de contratación  

    

    

    
    
 

4. PREVISIONES ECONÓMICAS  

4.1. Plan de inversiones  
Conceptos importe 

Edificios, locales y terrenos (incluye el acondicionamiento del local)  
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Maquinaria  
Instalaciones  
Elementos de Transporte  
Herramientas y utillajes  
Mobiliario y enseres  
Derechos traspaso / Patentes y marcas  
Depósitos y fianzas  
Gastos de constitución y puesta en marcha (promoción)  
Equipo Informático  
Otros:  

Total inversiones  
 
4.2. Plan de financiación   

Conceptos Importe  
Recursos propios  
Créditos o préstamos  
Subvenciones   
Capitalización  
Otros:  

Total financiación  
 
4.3. Ingresos   

Conceptos Importe  
Ventas y/o prestación de servicios  
Subvenciones  
Otros ingresos  

Total ingresos  
 
4.4. Gastos 

Conceptos Importe mensual medio Importe anual 
Compras materias primas y auxiliares   
Autoconsumo   
Seguros autónomos   
Sueldo personal   
S.S.  a cargo de la empresa   
Intereses    
Tributos (contribuciones, tasas, etc.)   
Suministros (Luz, agua, teléfono, etc.)   
Alquileres   
Seguros   
Servicios exteriores  (gestoría)   
Gastos diversos   
Dotación a la amortización del Inmovilizado   
   
   

Total gastos  
 

INGRESOS – GASTOS = (Beneficios antes de impuestos)  

 
En la Villa de los Realejos a.....................................  

 
Firma y sello del/la solicitante: 
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ANEXO VI. ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN 
 

Nombre:  DNI/CIF  

Domicilio:  

Localidad:  CP:  

Teléfono:  Móvil:  

e-mail:  

CIF:  

Objeto Subvención:  

Importe Subvención  
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 

El abajo firmante ACEPTA expresamente la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos (P3803100A) que 
arriba se indica, con estricta sujeción a lo previsto en las bases que rigen la convocatoria, la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos (BOP num.298 del 23/12/2005), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
su reglamento de desarrollo. 
 

DECLARACIÓN 
 

Asimismo el abajo firmante declara los siguientes extremos: 

1. Que no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
2. Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en 

concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3. Que no ha dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración. 

4. Que no está incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los 
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

5. Que NO tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
6. Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber justificado 

debidamente las mismas (Solo en caso de que exista acto administrativo firme de reintegro) 
7. NO haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.   
8. Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
ADVERTENCIA: Se advierte al beneficiario que la concesión de la subvención estará supeditada a la veracidad de lo declarado en el presente 
documento, sin perjuicio otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente. 
 

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los siguientes extremos: 

 Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así como con la Seguridad Social a 
los efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De igual modo autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos 
(P3803100A) a recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero. 
Dicha autorización concedida por el firmante podrá ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:  

  ABONO TOTAL PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA. 

  ABONO FRACCIONADO PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA JUSITIFICATIVA PARCIAL 

En la Villa de los Realejos a.....................................  
 

Firma y sello del/la beneficiario/a 

 

 

Registro Entrada  

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Los Realejos, a 28 de mayo de 2014.

El Alcalde Presidente, Manuel Domínguez González.




