
 
ANUNC IO  NOT I F I CAC IÓN  D E  D ECRETO  D E  L A  

A LCALD Í A  -  P R E S I D ENC I A  

Numero de Decreto: 1855/2015 Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2015 
 

Expediente:  2015/COM/007 Centro Gestor: Promoción Económica/ADL 
 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado en el día de la fecha, el 
siguiente DECRETO: 
 
 Vistas las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA 
LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES 
VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS”. CONVOCATORIA 
2015 y los siguientes 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

 I.- Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para la línea de actuación denominada 
“Recuperación de locales comerciales vacíos en las Zonas Comerciales 
Abiertas”, convocatoria 2015 fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 593/2015, de 8 de abril y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 61, viernes 8 de mayo de 2015. 
 
 II.- Se ha emitido el día 16/9/2015 informe por la Agencia de Desarrollo 
Local, una vez examinadas las solicitudes de subvención presentadas, al 
efecto de realizar requerimiento de subsanación a los interesados que más 
adelante se detallan.   
 
 En función de lo anterior se emiten las siguientes  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:  
 
PRIMERA.- La base 11 a) dispone que recibidas las solicitudes, la 

Agencia de Desarrollo Local, comprobará que se ha presentado la 
documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, 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 procedimiento de concurrencia competitiva, el 
requerimiento señalado en el apartado anterior se realizará mediante la 
correspondiente publicación en el Tablón de Anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos y en la página web municipal 
(www.losrealejos.es). 
 
 SEGUNDO.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 593/2015, de 8 
de abril, se resolvió avocar de manera puntual la competencia delegada en la 
Junta de Gobierno Local para aprobar las bases, la convocatoria, adoptar las 
resoluciones que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del 
presente acuerdo, requerimientos, concesión de la subvención y declaraciones 
de pérdida del derecho a la subvención. 
 
 Visto todo lo anterior, esta Alcaldía Presidencia RESUELVE:   

 
 

 PRIMERO.- Requerir a los/as interesados/as que se citan a continuación 
la documentación que se detalla para que en el plazo máximo 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, indicando que, si así no lo hicieran, se 
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
   
EXPTE. SOLICITANTE LOCAL Y ACTIVIDAD 

COMERCIAL 
DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

3 
Dª Vanesa González 

González 

(DNI 78643322-C) 

Avenida de Canarias nº 21 
Comercio  al menor de 
muebles y máquinas de 

oficina (epígrafe IAE 6592) 
Nombre comercial: 

DIGITAL DAILY PRICE 

1. Declaración 
responsable del 
Anexo IV (Solicitud 
de subvención) 

2. Copia de los títulos 
de propiedad que 
acrediten al 
arrendador la 
facultad de arrendar 
el local (escritura) 

3. Plano o croquis 
descriptivo de la 
planta del local con 
indicación de la 
superficie o medidas 
en m2 

4. Copia compulsada 
NIF solicitante 

 

5 

Dª Urania Dalila 
Reboredo Torrealba 

(DNI 43843982-W) 

C/ La Longuera, Edf. Lasa 
S/N, Local 3 

Salones e institutos de 
belleza (epígrafe IAE 9722) 

1. Modelo 400 de 
Declaración Censal 
de inicio de 
operaciones a 



Nombre comercial: 
OPENCEL 

efectos de IGIC o 
AIEM 

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

3. Fotografías del local 
comercial 

 
 
 
 La presentación de la documentación para cumplir con el requerimiento 
se hará en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del 
Ayuntamiento de Los Realejos.  
 Deberá aportarse original y fotocopia para cotejar la documentación 
requerida.  
 
 SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acto de trámite 
mediante publicación en el tablón de anuncios municipal y en la página web 
municipal. 
 

 
 Lo que como Secretaria General le notifico para su conocimiento y 
efectos, significándole que contra este acto de trámite no procederá recurso 
alguno, la oposición al mismo podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, tal y como 
señala el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Asimismo, cabrá hacerla valer al impugnarse la resolución de este 
procedimiento, acto contra el que se podrá interponer los recursos que en su 
momento se señalen, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime procedente.  
 
 En la Villa de Los Realejos, a 16 de septiembre de 2015 
 

La Secretaria Accidental, 
 
 
 

María José González Hernández 
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