
 

 
 
 

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: 1.921/16 Fecha de emisión: 4 de noviembre de 2016 
 

Expediente:  2016/EMP/002 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 “FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE 
LÍNEAS EMPRENDEDORAS”. 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 “Potenciación 
del acceso al empleo mediante líneas emprendedoras”, convocatoria 2016 
fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1.514/2016, de 25 
de agosto, publicado extracto de la misma en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones con la identificación nº 317833 y en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 118, viernes 30 de septiembre de 2016.  

 
II.- Se ha emitido el día 28/10/2016 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 11 a) de las bases que rigen la subvención 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). 

 Igualmente, la base 11 a) dispone que podrán presentarse alegaciones a 
la propuesta de resolución provisional en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
y que la base 12 dispone que los interesados tienen un plazo de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, para la aceptar la subvención concedida. 

 
 SEGUNDO.- La base duodécima habilita al órgano concedente a 

declarar la tramitación de urgencia del procedimiento con el objeto de cumplir 
los plazos de resolución de los procesos selectivos.  

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 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. 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/01 BARROSO HERNÁNDEZ  BEGOÑA 43373692Q 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I -Solicitud de subvención- Actualizado según modelos convocatoria 

2016 
2. NIF compulsado 
3. Informe de Vida Laboral actualizado 
4. Anexo IV -Memoria de Viabilidad- Actualizado según modelos convocatoria 

2016 
5. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
6. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables- Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de las facturas y/o documentos equivalentes 
acreditativos de los gastos subvencionables y sus respectivos comprobantes de 
pago, y que necesariamente deberán corresponder al período subvencionable.  

7. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura. 

 
 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/02 RODRÍGUEZ DELGADO MARÍA NAZARETH 78612531A 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Mod. 037 - Acreditar domicilio fiscal en Los Realejos 
2. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
3. Gastos Subvencionables- Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social 
 Copia del comprobante de pago de la Factura nº 0705878, correspondiente a 

gastos de adquisición o colocación del cartel o rótulo comercial 
 Copia de la Factura nº 16/2016, de gastos de profesionales por la redacción de 

proyectos técnicos para la adecuación del local, que debe venir expedida a 
nombre del solicitante de la subvención. 

 Copia del contrato suscrito por el servicio de alarma, así como comprobante de 
los pagos realizados dentro del periodo subvencionable 

4. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura. 

 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/04 SALVATORE  CAMIOLO Y4345116Q 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

1. NIE Compulsado 
2. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
3. Informe de Vida Laboral 
4. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. 
5. Mod. 036/037 de Alta en censo obligados tributarios, en el que se acredite 

domicilio fiscal y domicilio de la actividad en Los Realejos 
6. Anexo IV -Memoria de Viabilidad- Subsanar plan de Inversión y Financiación 
7. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
5. Gastos Subvencionables- Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social 
 Modelos TC1 y TC2, con sus comprobantes de ingreso mecanizados por la 

entidad financiera, copia de los contratos de trabajo y nóminas de los 
trabajadores contratados debidamente firmadas. 

6. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura. 



EXPEDIENTE 2016/EMP/02/05 BODEGÓN RODRÍGUEZ SOCIEDAD CIVIL J76691971 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo de cada 

uno de los socios de la entidad, respecto a los períodos de inscripción en 
desempleo 

2. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables- Debidamente 
cumplimentado, y acompañado de los siguientes documentos: 

 Comprobante de pago de la Factura Nº 25866, de gastos de asesoría fiscal, 
contable y laboral 

 Respecto a los documentos referidos a entregas en metálico, presentados, 
deberá especificarse a qué factura corresponden, así como acompañarlos de la 
factura correspondiente. 

 Copia de la Facturas nº 13690 y nº 3651, de gastos de promoción y publicidad, 
que debe venir expedida a nombre del solicitante de la subvención (Bodegón 
Rodríguez SC) 

 Copia del comprobante de pago de la Factura nº 183, correspondiente a gastos 
de promoción y publicidad. 

 Copia del comprobante de pago de la Factura nº 706073, correspondiente a 
gastos de promoción y publicidad. 

 Copia del comprobante de pago del gasto por seguros vinculados al proyecto 
empresarial 

 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/06 GARCÍA RODRÍGUEZ  
MANUEL 

ALEJANDRO 
43844369K 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo  
2. Informe de Vida Laboral 
3. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. 
4. Mod. 036/037 de Alta en censo obligados tributarios, en el que se acredite 

domicilio fiscal y domicilio de la actividad en Los Realejos 
5. Anexo IV -Memoria de Viabilidad- Subsanar plan de Inversión y Financiación 
6. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
7. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables- Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de los siguientes documentos: 
 Copias de Facturas y comprobantes de pago de los gastos de asesoría fiscal, 

contable y laboral, que necesariamente deberán corresponder al período 
subvencionable.  

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/07 PÉREZ HERNÁNDEZ  JUAN CARLOS 78615930K 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I -Solicitud de subvención- Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Gastos Subvencionables- Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
1. Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social 
2. Copias de Facturas y comprobantes de pago de los gastos de asesoría fiscal, 

contable y laboral, que necesariamente deberán corresponder al período 
subvencionable.  

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/08 DE LEÓN LÓPEZ  JACOBO 78618013B 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I -Solicitud de subvención- Marcar casillas Declaración Responsable 
2. NIF compulsado 
3. Certificado de la oficina de empleo respecto a los periodos de inscripción en 

desempleo. 
4. Informe de Vida Laboral actualizado 
5. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 



6. Mod. 037 - Acreditar domicilio fiscal en Los Realejos 
7. Gastos Subvencionables- Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social 
 Copia de comprobante de pago de la Factura 2016/10 , de gastos de 

profesionales por la redacción de proyectos técnicos para la adecuación del 
local.  

 Modelos TC1 y TC2, con sus comprobantes de ingreso mecanizados por la 
entidad financiera, copia de los contratos de trabajo y nóminas de los 
trabajadores contratados debidamente firmadas. 

 Copia de Facturas y comprobantes de pago correspondiente a gastos de 
adquisición o colocación del cartel o rótulo comercial 

 Copias de Facturas y comprobantes de pago correspondiente a gastos de 
mantenimiento y mejora de las instalaciones 

 Copias de Facturas y comprobantes de pago correspondiente a gastos de 
promoción y publicidad 

 Copia de la Póliza y comprobante de pago de gastos de seguros vinculados al 
proyecto empresarial 

8. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura : 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/09 GARCÍA LUIS  YOBANA 78618980N 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I -Solicitud de subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Mod. 037 - Acreditar domicilio fiscal y domicilio de la actividad en Los Realejos 
3. Anexo IV -Memoria de Viabilidad- Subsanar plan de Inversión y Financiación 
4. Gastos Subvencionables- Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Copia de comprobante de pago de la Factura nº 001, de gastos de material 

fungible 
 De la Factura nº 018, de material fungible, se le requiere la descripción del 

material adquirido y precio unitario de cada concepto. 
 De la Factura nº 01/2016 de gastos de mantenimiento y mejora de las 

instalaciones, se le requiere la descripción del material adquirido y precio 
unitario de cada concepto. 

 De la Factura nº 134, no especifica el concepto, para considerarlo como 
subvencionable, así como comprobante de pago de la misma. 

5. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/10 BARROSO HERNÁNDEZ OLGA MARÍA 43346500X 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
2. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
3. Mod. 037 - Acreditar domicilio de la actividad en Los Realejos 
4. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Subsanar plan de Inversión y Financiación 
5. Copias de Facturas y/o documentos equivalentes acreditativos de los gastos 

subvencionables y sus respectivos comprobantes de pago, y que 
necesariamente deberán corresponder al período subvencionable 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/11 ROMERO LORENZO  CLAUDIO 43358922N 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
2. Mod. 037 - Acreditar domicilio de la actividad en Los Realejos 
3. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Subsanar plan de Inversión y Financiación 
4. Copia de contratos de trabajadores especificados en la Memoria de Viabilidad 
5. Gastos subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 



aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social 
 Modelos TC1 y TC2, con sus comprobantes de ingreso mecanizados por la 

entidad financiera, copia de los contratos de trabajo y nóminas de los 
trabajadores contratados debidamente firmadas. 

 Copia de Facturas y comprobantes de pago de los gastos de asesoría fiscal, 
contable y laboral, que necesariamente deberán corresponder al período 
subvencionable 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/12 DÓNIZ GONZÁLEZ  BRUNO 78610927D 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

1. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 
los períodos de inscripción en desempleo 

2. Gastos subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 
aportar los siguientes documentos: 

 Copia de comprobantes de pago de las Facturas nº 6950 y nº 7473, de gastos 
de asesoría fiscal, contable y laboral 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/13 FELIPE SUÁREZ  JOSÉ ALEXIS 78623211B 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Informe de Vida Laboral 
2. Alta en régimen de Autónomos de la Seguridad Social 
3. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
4. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado y 

acompañado de contratos de trabajadores 
5. Anexo VI - Autovaloración de Gastos Subvencionables - Debidamente 

cumplimentado y acompañado del Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la 
Tesorería de la Seguridad Social 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/14 PÉREZ HERNÁNDEZ  LIDUVINA 78623366M 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
2. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
3. Gastos Subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social 
 Copia de Facturas y comprobantes de pago de los gastos de asesoría fiscal, 

contable y laboral, que necesariamente deberán corresponder al período 
subvencionable 

 Copias de Facturas y comprobantes de pago de los gastos de profesionales por 
redacción de proyectos técnicos para la adecuación del loca, que 
necesariamente deberán corresponder al período subvencionable. 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/15 PÉREZ YANES JUAN ALBERTO 43373290M 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
2. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
3. Gastos Subvencionables - Deben su subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social (el 

que presenta junto con la Solicitud no es válido) 
 Copia de la Póliza y comprobante de pago, del gasto por seguros vinculados al 

proyecto empresarial 



 Copia del comprobante de pago de la Factura nº 1/1974, de gastos de asesoría 
fiscal, contable y laboral  

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/16 HERNÁNDEZ FARIÑA  YURENA 78636478F 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
2. Gastos Subvencionables - Deben su subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Tesorería de la Seguridad Social (el 

que presenta junto con la Solicitud no es válido) 
 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/17 PÉREZ CAMBRONERO MARÍA ÁNGELES 43372071M 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
3. Informe de Vida Laboral 
4. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social 
5. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
6. Mod. 036/037 de Alta en Censo de Obligados Tributarios, en el que se acredite 

domicilio fiscal y domicilio de la actividad en Los Realejos 
7. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
8. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
9. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables - Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de de las copias de las facturas y/o documentos 
equivalentes, acreditativos de los gastos subvencionables, y sus 
correspondientes comprobantes de pago, y que necesariamente deberán 
corresponder al período subvencionable 

10. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/18 ALBELO MESA BEATRIZ 78630688J 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
3. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Subsanar plan de Inversión y Financiación 
4. Anexo VI- Autovaloración de Gastos Subvencionables - Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de los siguientes documentos: 
 De las Facturas de gastos de asesoría fiscal, contable y laboral, se le requiere 

consignar el NIF del solicitante, así como copia de los comprobantes de pago 
de las mismas. 

 De la Factura nº 7005783, de gastos de adquisición o colocación del cartel o 
rótulo comercial, se le requiere la descripción del material adquirido y precio 
unitario de cada concepto, así como copia de su correspondiente comprobante 
de pago 

 Copia del comprobante de pago de la Factura nº 120/2015, de gastos de 
profesionales por la redacción de proyectos técnicos para la adecuación del 
local 

 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/19 GONZÁLEZ CABRERA CONCEPCIÓN 78674229S 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. NIF Compulsado 
3. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 



4. Informe de Vida Laboral 
5. Alta en Régimen de Autónomos de la Seguridad Social 
6. Mod. 036/037 de Alta en Censo de Obligados Tributarios, en el que se acredite 

domicilio fiscal y domicilio de la actividad en Los Realejos 
7. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
8. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
9. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables - Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de de las copias de las facturas y/o documentos 
equivalentes, acreditativos de los gastos subvencionables, y sus 
correspondientes comprobantes de pago, y que necesariamente deberán 
corresponder al período subvencionable 

10. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura 

 
 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/20 ÁLVAREZ EXPÓSITO ADAY ZEBENZUI 45980752A 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Mod. 037 - Acreditar domicilio fiscal en Los Realejos 
3. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Subsanar plan de Inversión y Financiación 
4. Gastos Subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Recibos de Liquidación de Cotizaciones con sus comprobantes de ingreso 

mecanizados por la entidad financiera, copia de los contratos de trabajo y 
nóminas de los trabajadores contratados debidamente firmadas. 

 Copia del comprobante de pago del gasto por seguros vinculados al proyecto 
empresarial 

 Copia del comprobante de pago de las Facturas nº dic-15 y nº may-05, de 
gastos de asesoría fiscal, contable y laboral. 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/21 SCHIKORR POIRRIER KARIN CHRISTEL 43368114G 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
3. Gastos Subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Modelos TC1 y TC2, con sus comprobantes de ingreso mecanizados por la 

entidad financiera, copia de los contratos de trabajo y nóminas de los 
trabajadores contratados debidamente firmadas. 

 De la Factura nº 16/157, de gastos de asesoría fiscal, contable y laboral, se le 
requiere la descripción del servicio prestado y precio unitario de cada concepto. 

 Copia de la póliza del gasto por seguros vinculados al proyecto empresarial. 
 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/22 MÉNDEZ GARCÍA 
FRANCISCO 

JAVIER 
43347869E 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
3. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
4. Gastos Subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Copia documento autoliquidación de Tasa por prestación del derecho de 

apertura de establecimientos, con su comprobante de pago. 
 Copia de la Factura y comprobante de pago de los gastos por adquisición o 



colocación del cartel o rótulo comercial 
 De la Factura nº 16/95, de gastos de asesoría fiscal, contable y laboral, se le 

requiere la descripción del servicio prestado y precio unitario de cada concepto 
 Copia de la póliza y comprobante de pago, del gasto por seguros vinculados al 

proyecto empresarial 
5. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 

de apertura 
 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/23 GARCÍA PÉREZ  
MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 
78672373E 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
3. Informe de Vida Laboral 
4. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
5. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
6. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables - Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de de las copias de las facturas y/o documentos 
equivalentes, acreditativos de los gastos subvencionables, y sus 
correspondientes comprobantes de pago, y que necesariamente deberán 
corresponder al período subvencionable 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/24 DORTA ESTÉVEZ JOSÉ RICARDO 43358648Z 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Anexo I - Solicitud de Subvención - Marcar casillas Declaración Responsable 
2. NIF compulsado 
3. Tarjeta de Demanda de Empleo o Certificado de la oficina de empleo respecto a 

los períodos de inscripción en desempleo 
4. Informe de Vida Laboral 
5. Modelo de Alta de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos 
6. Mod. 036 - Acreditar domicilio fiscal en Los Realejos 
7. Anexo IV - Memoria de Viabilidad - Debidamente cumplimentado 
8. Anexo V - Autovaloración de la Solicitud - Debidamente cumplimentado 
9. Anexo VI - Autovaloración de los Gastos Subvencionables - Debidamente 

cumplimentado, y acompañado de de las copias de las facturas y/o documentos 
equivalentes, acreditativos de los gastos subvencionables, y sus 
correspondientes comprobantes de pago, y que necesariamente deberán 
corresponder al período subvencionable 

10. Copia de la Declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia 
de apertura 

 
 
 

EXPEDIENTE 2016/EMP/02/25 GONZÁLEZ OLIVA JOSÉ MANUEL 43361831T 

DOCUMENTACIÓN 
QUE FALTA O 

DEBE 
SUBSANARSE 

 
1. Gastos Subvencionables - Deben subsanarse las siguientes incidencias y/o 

aportar los siguientes documentos: 
 Copias de facturas y comprobantes de pago, de gastos de asesoría fiscal, 

contable y laboral. 
 Copias de facturas y comprobantes de pago, de gastos de promoción y 

publicidad 
 

 



 ADVERTENCIA: Deberá presentarse original de la documentación 
justificativa de los gastos subvencionables (facturas, impresos de 
autoliquidación, informe de la Tesorería General de la Seguridad Social, TC1 y 
TC2, etc.). En todo caso, en la fase de justificación de la subvención esta 
documentación debe ser original y, en caso contrario, será requerida al 
beneficiario. 
 
 Del resto de la documentación requerida se podrá presentar original o 
copia cotejada. 
   
 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.  
   
 
  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 4 de noviembre de 2016. 
 

La Secretaria Accidental, 
 
 
 

María José González Hernández 
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