ANUNCIO.
Por medio del presente se hace saber que se ha dictado el Decreto de la
Alcaldía nº 2022/2297 de fecha 18/07/2022 del siguiente tenor literal:
ANTECEDENTES

“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 2022 fueron aprobadas por
Decreto de la Alcaldía Presidencia 2022/627 de fecha 9/03/2022, publicado extracto de la
misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con la identificación nº 614917 y
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 32, miércoles 16 de marzo de 2022.
II.- Se han examinado las solicitudes de subvención presentadas, al efecto de
realizar requerimiento de subsanación a los interesados que más adelante se detallan en
la parte dispositiva primera de esta resolución.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La base 12 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 66 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), o no se
acompañe la documentación que de acuerdo con esta convocatoria resulte exigible, de
conformidad con el artículo 68.1 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 21 de la repetida
Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 letra b) de la LPAC, 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.- El órgano competente para el requerimiento resulta ser la concejalía
delegada de empleo, en virtud de los Decretos de la Alcaldía Presidencia nº 2022/2105,
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de 1 de julio, y nº 2019/1218, de 17 de junio de 2019, relativo a la delegación de
cometidos específicos, así como de la delegación de firmas, respectivamente. Es por lo
que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, esta Concejalía
Delegada RESUELVE:

RESOLUCIÓN

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 21 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

2022.EMP.018.07

Debe presentar:
 Copia del NIE de la solicitante en vigor
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por la solicitante.
 Anexo V - Memoria de viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por
la solicitante.
 Comprobantes bancarios del pago de las Facturas de Asesoría aportadas
(M.Yanes) núm. 1328,1805,2004,2276 y 2643
Observaciones:
 Presenta documento NIE en proceso de renovación
 Se facilita el Modelo de Anexo IV en esta comunicación
 Se facilita el Modelo de Memoria, debidamente cumplimentado y firmado por
el solicitante.
 Los pagos de los gastos de asesoría, deben haberse producido por medio
bancario para ser subvencionables

2022.EMP.018.08

DOCUMENTACIÓN QUE FALTA O
DEBE SUBSANARSE

ATAMÁN EXPÓSITO DÍAZ

Debe presentar:
 Alta de Terceros, debidamente cumplimentada y firmada por su
entidad bancaria y por el solicitante de la subvención.
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DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

PYSTIS, E.S.P.J.

Debe presentar:
 Copia del DNI del socio Oswaldo Jesús Bautista Martín
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleado del solicitante a fecha de alta en RETA de ambos
socios que componen la Entidad Solicitante
 Informe de Vida Laboral del socio Oswaldo Jesús Bautista Martín
 Certificado actualizado de Situación Censal de la entidad solicitante, en el
que acredite que tiene domicilio fiscal y de actividad en Los Realejos
 Alta en el censo de obligados tributarios del socio Oswaldo Jesús Bautista
Martín
 Contrato privado de constitución de la entidad solicitante sellado por la AEAT
 Anexo III-Declaración responsable entidades sin personalidad jurídica
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por
el socio representante de la entidad solicitante
Observaciones:
 Presenta Anexo V-Memoria de viabilidad, en el que debe corregir el Plan de
Inversión/Financiación (Debe coincidir el total de inversión con el total de
financiación), y debe corregir la previón de Ingresos y Gastos (Debe ser
mayor los ingresos que los gastos, para ser viable)

2022.EMP.018.37

MARIA DEL PILAR AVILA MENDEZ

Debe presentar:
 Copia del DNI de la solicitante
 Informe de vida laboral actualizado de la solicitante
 Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) de la solicitante

2022.EMP.018.17

FEDERICA ROGANI

Debe presentar:
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleada de la solicitante a fecha de alta en RETA
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por la solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por la
solicitante
 Factura YOGA JOURNEY con los datos fiscales del emisor de la factura
(DNI/CIF, denominación del proveedor, número de factura), acompañada de
su comprobante bancario de pago por parte de la solicitante
Observaciones:
 Presenta Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, sin consignar los datos
(nombre, apellidos y DNI de la solicitante)
 Presenta Anexo V-Memoria de viabilidad, sin cumplimentar los datos de la
solicitante en la página 1, y con una previsión (Ingresos- Gastos negativa),
debe ser viable
 Se adjunta la Factura YOGA JOURNEY que debe corregir
 Se adjunta comprobante bancario, que no es posible relacionar con la factura
anterior. Se sugiere aportar copia del extracto de la cuenta bancaria de la
solicitante donde se vea claramente el cargo realizado, el importe (en euros) y
el proveedor que realiza el cargo.
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EXPEDIENTE

2022.EMP.018.11
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EXPEDIENTE
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FALTA O DEBE
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JOSE RAMON PADRON PEREZ

Debe presentar:
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleado del solicitante a fecha de alta en RETA

2022.EMP.018.34

FABIAN RAMOS LORENZO

Debe presentar:
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por
el solicitante
Observaciones:
 Presenta Anexo V-Memoria de viabilidad incorrecto, debe corregir el Plan de
Inversión/Financiación (Debe coincidir el total de inversión con el total de
financiación)

2022.EMP.018.36

YOHELIS JOSEFINA BALZA

Debe presentar:
 Certificado actualizado de Situación Censal, en el que acredite que tiene
domicilio fiscal y de actividad en Los Realejos
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por la solicitante
 Copia de la declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de
licencia de apertura del local comercial donde desarrolla la actividad, ambas
presentadas en la Gerencia Municipal de Urbanismo
 Recibo de Liquidación de Cotizaciones de las mensualidades de octubre y
noviembre de 2021
 Relación Nominal de Trabajadores de las mensualidades de mayo de 2021 a
febrero de 2022
 Comprobante bancario de pago de los Recibos de Liquidación de
cotizaciones de las mensualidades de octubre y noviembre de 2021 y de
febrero de 2022
 Nóminas del trabajador/a contratado/a de las mensualidades de mayo de
2021 a febrero de 2022
 Copia del contrato de trabajo suscrito

19/07/2022 SECRETARIA

Observaciones:
 Según el Mod. 037 presentado, presenta domicilio fiscal en La Orotava, con
lo que incumpliría los requisitos. Se puede subsanar cambiando el domicilio
fiscal de la solicitante y situándolo en la dirección del local comercial en Los
Realejos donde desarrolla la actividad
 En el Modelo Anexo IV presentado, faltó por consignar los datos de la
solicitante
 Los gastos de alquiler del local comercial que presenta no son
subvencionables al ser abonados por persona distinta de la solicitante de la
subvención
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EXPEDIENTE
DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

2022.EMP.018.44

Debe presentar:
 Alta de Terceros, debidamente cumplimentada y firmada por su entidad
bancaria y por el solicitante de la subvención.

EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

JOSE ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ

2022.EMP.018.45

DIEGO CRUZ HERNANDEZ

Debe presentar:
 Certificado actualizado de Situación Censal, en el que acredite que tiene
domicilio fiscal y de actividad en Los Realejos
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante
 Informe de Bases y Cuotas Ingresadas a la Seguridad Social de los años
2021 y 2022
 Copia de la Póliza de Seguros Mapfre a que hace referencia en la
solicitud
 Comprobante bancario de pago de Facturas de los cursos que aporta del
proveedor Fisiofocus, S.L.
Observaciones:
 No acredita domicilio fiscal en Los Realejos
 Presenta Anexo V-Memoria de viabilidad, debe corregir el Plan de
Inversión/Financiación (Debe coincidir el total de inversión con el total de
financiación), y debe corregir la previsión de Ingresos y Gastos (Debe ser
mayor los ingresos que los gastos, para ser viable)

EXPEDIENTE

JULIO VICENTE PEREZ JORGE

Debe presentar:
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleada del solicitante a fecha de alta en RETA
 Anexo I-Solicitud de subvención, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante, completando los datos del apartado C.2 "Resumen de los
justificantes aportados..", incorporando los datos relativos a las cuotas a la
seguridad social de autónomos, satisfechas en los meses de agosto,
noviembre y diciembre de 2021, y enero y febrero de 2022.
Observaciones:
 Actualmente, tiene un gasto subvencionable justificado de 2.393,17 euros.
Podría aportar algunas facturas de Asesoría acompañadas de sus
comprobantes bancarios de pago, correspondientes al período
subvencionable, para así alcanzar el máximo subvencionable (2.500,00 €),
y añadiendo los datos correspondientes a esos gastos en el apartado C.2
del Anexo I- Solicitud de subvención
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DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

2022.EMP.018.48
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2022.EMP.018.52

SENEN MARTIN SARABIA

Debe presentar:
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleada de la solicitante a fecha de alta en RETA
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por el solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Seguridad Social en el
Régimen de Autónomos correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022
 Comprobante bancario de pago de la póliza de seguros del proveedor
Euromex S.L. que aporta
 Alta de Terceros, debidamente cumplimentada y firmada por su entidad
bancaria y por el solicitante

2022.EMP.018.49

FRUTAYA SC

Debe presentar:
 Copia del DNI del socio Aarón Yanes Hernández en vigor
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleados de los socios de la entidad solicitante a fecha de
alta en RETA
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por el representante designado de la entidad solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por el
representante designado de la entidad solicitante
 Comprobante bancario de pago de la Factura núm. 213519 del proveedor
MegaRam Informática con fecha de abono 27/09/21
 Comprobante bancario de pago de la Factura núm. 103787739 del proveedor
JIMDO con fecha de abono 20/08/21
 Comprobante bancario de pago de la Factura núm. 1891 del proveedor
Echeide Soluciones con fecha de abono 13/10/21
 Comprobante bancario de pago de la Factura núm. 881 del proveedor Rubén
Hernández Meneses con fecha de abono 01/03/22
 Comprobante bancario de pago de la Factura núm. 09.21 del proveedor Juan
Antonio Martín Muñoz con fecha de abono 30/09/21
 Alta de Terceros, debidamente cumplimentada y firmada por su entidad
bancaria y por el solicitante
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Observaciones:
 Presenta copia del DNI del socio Aarón Yanes Hernández caducado
 Los bienes inventariables (Impresora, portátil, etc) no son subvencionables por
esta línea de subvenciones
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EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

2022.EMP.018.50

TERESA MARÍA BALLESTER SELLER

Debe presentar:
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleada de la solicitante a fecha de alta en RETA
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por la solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por
la solicitante
 Copia del contrato de arrendamiento del local comercial
 Recibos bancarios de los pagos mensuales de alquiler del local
correspondientes al periodo subvencionable 01/01/2021 al 28/02/2022
 Facturas de Asesoría correspondientes al periodo subvencionable 01/01/2021
al 28/02/2022
 Comprobantes bancarios de pago de las facturas de asesoría que aporte
 Copia del documento de autoliquidación de la Tasa por la licencia de apertura
del local comercial
 Anexo I - solicitud de subvención, debidamente cumplimentado en todos sus
apartados, especialmente el apartado C.2 si es que aporta nuevos gastos
subvencionables
 Informe de Bases y cuotas ingresadas a la Seguridad Social de autónomos
de los períodos 2021 y 2022
Observaciones:
 No aportó los Anexos IV y V

EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

BENITO CARMELO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Debe presentar:
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleada de la solicitante a fecha de alta en RETA
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por el
solicitante
 Certificado acreditativo del tipo y grado de discapacidad del solicitante emitido por
el órgano competente
 Copia de la declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de licencia
de apertura del local comercial donde desarrolla la actividad, ambas presentadas
en la Gerencia Municipal de Urbanismo
 Comprobante bancario de pago de la factura núm. 22/147 del proveedor Asesoría
Bencomo&González
 Recibos bancarios de pago de la renta de alquiler del local comercial de las
mensualidades de diciembre, enero y febrero
 Comprobante bancario de pago de la factura núm. 26719 del proveedor Alucansa.
Además en la factura deben aparecer los datos fiscales del solicitante

19/07/2022 SECRETARIA

Observaciones:
 Las facturas núm. 22384 y 22672 del proveedor Santana S.L. no son
subvencionables al no estar facturadas a nombre del solicitante.
 La facturas núm. 29425921 y 29429421 del proveedor Comercial Eléctrica
Canaria, no son subvencionables al no estar facturadas a nombre del solicitante
 La Factura núm. 3362 del proveedor CB Artes Gráficas Horizonte, no es
subvencionable al ser abonada en efectivo
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DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
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2022.EMP.018.53

CRISTIAN GABRIEL REGALADO LUNA

Debe presentar:
 Informe de vida laboral del solicitante
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado por el
solicitante
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Seguridad Social en el Régimen de
Autónomos correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022
 Alta de Terceros, debidamente cumplimentada y firmada por su entidad
bancaria y por el solicitante
Observaciones:
 Presenta Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, sin consignar el nombre y
apellidos del solicitante
 Presenta Anexo V-Memoria de viabilidad, debe corregir el Plan de
Inversión/Financiación (Debe coincidir el total de inversión con el total de
financiación)

EXPEDIENTE
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DOCUMENTACIÓN QUE
FALTA O DEBE
SUBSANARSE

2022.EMP.018.54

DOMINGO EXPÓSITO ROMERO

Debe presentar:
 Copia del DNI del Solicitante
 Informe de períodos de inscripción en la Oficina de Empleo que acredite la
situación de desempleado del solicitante a fecha de alta en RETA
 Informe de vida laboral actualizado del solicitante
 Certificado actualizado de Situación Censal, en el que acredite que tiene
domicilio fiscal y de actividad en Los Realejos
 Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social del Solicitante
 Anexo I- Solicitud de subvención, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante
 Anexo IV-Autovaloración de la solicitud, debidamente cumplimentado y
firmado por el solicitante
 Anexo V- Memoria de Viabilidad, debidamente cumplimentado y firmado
por el solicitante
 Copia de la declaración responsable de inicio de actividad o solicitud de
licencia de apertura, ambas presentadas en l Gerencia Municipal de
Urbanismo
 Informe de Bases y Cuotas ingresadas a la Seguridad Social en el
Régimen de Autónomos correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022
 Facturas y comprobantes de pago bancario de los Gastos subvencionables
ocasionados dentro del período subvencionable (01.01.21 al 28.02.22
Observaciones:
 Sólo presenta el justificante del registro telemático presentado en la Sede
electrónica del Ayuntamiento

Los solicitantes que sean entidades con o sin personalidad jurídica deberán presentar la
documentación requerida a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos, o a
través de la oficina virtual ORVE (de la red SARA), de conformidad con lo establecido en el art.
14.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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https://sede.losrealejos.es/
Trámites y gestiones => Ayuntamiento => Solicitud del ciudadano => Tramitar
Las personas físicas podrán utilizar también la sede electrónica (tal y como se ha
explicado arriba) o bien presentar la documentación de manera presencial 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 se publica para conocimiento y efectos de los solicitantes de la
subvención en régimen de concurrencia competitiva para la línea de
actuación denominada “Potenciación del acceso al empleo mediante líneas
emprendedoras”.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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