
 
 
 
A N U N C I O  N O T I F I C A C I Ó N  D E  D E C R E T O  D E  L A  

A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

Numero de Decreto: 2105/16 Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2016 
 

Expediente:  2016/COM/008 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 
2016 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 2016 fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2016 
y publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (indentif. 317838) 
y en  el Boletín Oficial de la Provincia nº 118, viernes 30 de septiembre de 
2016. 
 
 II.- Se ha emitido el día 24/11/2016 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 12 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.- Con respecto a la tramitación de urgencia la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común dispone en su artículo 50 que cuando 
razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición 
del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por 
la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
 No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de 
la tramitación de urgencia al procedimiento. 
 Por tanto, los plazos señalados en el considerando primero se pueden 
reducir a la mitad de oficio sin que quepa recurso alguno.  
 
 TERCERO.- Por Decreto nº1.514/2016 de 25 de agosto, la Alcaldía 
resolvió avocar de forma puntual la competencia delegada en la Junta de 
Gobierno Local para aprobar las bases de la presente convocatoria y  cuantos 
actos y trámites resulten precisos para la ejecución, tramitación, concesión, 
justificación y reintegro y/o 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 
CINCO (5) 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. 
   
 
 
 
 



EXPEDIENTE 2016/COM/08/03 CUNDONG JIANG X6705114Q 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Nota simple del Registro de la Propiedad referida al local comercial donde 

realiza la actividad empresarial 
 

 
 

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

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo IV -Solicitud de subvención- Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social actualizada y referida a 

la actividad para la que se solicita subvención 
3. Modelo 400 de Declaración Censal de inicio de operaciones a efectos de IGIC o 

AIEM actualizado y referido a la actividad para la que se solicita subvención 
4. Copia de los títulos de propiedad que acreditan al arrendador la facultad de 

arrendar el local comercial donde realiza la actividad empresarial:  
 Escrituras  
 Nota simple del Registro de la Propiedad. 

5. Plano o croquis legible descriptivo de la planta del local, con indicación expresa 
de la superficie o medidas del local. 

6. Fotos del local comercial 
 

 
 

EXPEDIENTE 2016/COM/08/05 CB KAMA MERÚ E76683226 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo IV -Solicitud de subvención- Deberá corregirse, figurando como 

solicitante de la subvención la CB Kama Merú, y como representante D. 
Alejandro Bencomo Rodríguez, y firmada 

2. Copias NIF compulsadas de los Socios de la CB Kama Merú 
3. Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 / 037) 
4. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social de D. David Bencomo 

Fonte 
5. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
6. Copia del contrato de arrendamiento del local, donde deberá figurar como 

arrendatario la CB Kama Merú 
7. Copia de los títulos de propiedad que acreditan al arrendador la facultad de 

arrendar el local comercial donde realiza la actividad empresarial:  
 Escrituras  
 Nota simple del Registro de la Propiedad. 

8. Fotos del local comercial 
9. Anexo V - Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto Empresarial- Debe 

corregirse, figurando como solicitante de la subvención la CB Kama Merú y el 
Plan de Inversión debe coincidir con el Plan de Financiación 

 
 
 
 

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

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Copia NIF compulsada 
2. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social de la solicitante de 

la subvención Dª Meritxell Gomar Canela 
3. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
4. Copia del contrato de arrendamiento del local, firmado por D. Adolfo 

Hernández Rodríguez 
5. Copia de los títulos de propiedad que acreditan al arrendador la facultad de 

arrendar el local comercial donde realiza la actividad empresarial:  
 Escrituras  



 Nota simple del Registro de la Propiedad. 
6. Plano o croquis legible descriptivo de la planta del local, con indicación 

expresa de la superficie o medidas del local. 
7. Anexo V - Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto Empresarial- 

 
 

EXPEDIENTE 2016/COM/08/10 DORTA ESTÉVEZ RICARDO 43358648Z 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

1. Anexo IV -Solicitud de subvención- Debidamente cumplimentado, firmado y 
marcar casillas Declaración Responsable 

2. Modelo 400 de Declaración Censal de inicio de operaciones a efectos de 
IGIC o AIEM  

3. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
4. Copia del contrato de arrendamiento del local 
5. Copia de los títulos de propiedad que acreditan al arrendador la facultad de 

arrendar el local comercial donde realiza la actividad empresarial:  
 Escrituras  
 Nota simple del Registro de la Propiedad. 

6. Plano o croquis legible descriptivo de la planta del local, con indicación 
expresa de la superficie o medidas del local. 

7. Fotos del local comercial 
8. Anexo V - Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto Empresarial 

 

 
 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 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 112 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 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.  
 
 En la Villa de Los Realejos, a 25 de noviembre de 2016.  
 

La Secretaria en funciones, 
 
 
 

Raquel Oliva Quintero 
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