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Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/682653).

PRIMERO.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA 
SUBVENCIÓN.

El objeto de la subvención es fomentar la creación 
y adecuación de espacios exteriores, mediante 
la financiación de los gastos de instalación de 
terrazas, tarimas y sus toldos vinculados en aquellos 
establecimientos de restauración situados en el 
municipio de Los Realejos.

La subvención va destinada a todas las personas 
físicas o jurídicas o entidades sin personalidad 
jurídica, que dispongan de establecimientos de 
actividad de restauración en el municipio de Los 
Realejos y hayan iniciado y mantengan su actividad 
empresarial en funcionamiento, siendo solo 
objeto de subvención los gastos subvencionables 
ejecutados y abonados en el periodo comprendido 
entre el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de noviembre 
de 2023.

SEGUNDO.- PERSONAS BENEFICIARIAS Y 
REQUISITOS.

Tendrán la consideración de beneficiarias de 
la subvención las siguientes personas/entidades, 
titulares de una microempresa:

a) Personas físicas.

b) Personas jurídicas: únicamente sociedades de 
responsabilidad limitada constituidas por personas 
físicas.

c) Entidades sin personalidad jurídica: comunidad 
de bienes o sociedad civil.

d) Entidades de Economía Social: Cooperativas de 
trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales.

Las personas/entidades interesadas en esta 
subvención deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Deberán tener su actividad en el municipio de 
Los Realejos y la consideración de microempresa 
o micropyme cumpliendo, por tanto, los efectivos 
y límites financieros siguientes: que ocupe un 
efectivo de personal de menos de 10 personas, y 
cuya facturación o activo no exceda de dos millones 
de euros. (Recomendación de la Comisión Europea 
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de 

Se contempla la posibilidad de establecer una 
cuantía adicional de 10.000,00 euros, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, que no 
requerirá de una nueva convocatoria, de conformidad 
con la legislación en vigor.

QUINTO.- PLAZO Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La presentación de solicitudes tendrá lugar en el 
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar de presentación: El ANEXO III de 
solicitud, debidamente cumplimentado, junto con 
la documentación justificativa requerida, será 
presentada de la siguiente manera:

A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: 
https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones-
Ayuntamiento-Solicitud del ciudadano-Tramitar).

B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro 
virtual a través de la red SARA) o el propio registro 
electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/

Documento firmado electrónicamente.

Los Realejos, a once de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONCEJALA DELEGADA DE COMERCIO, 
María Natalia Díaz Lorenzo.

ANUNCIO
1273 83556

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA 
LA LÍNEA DE ACTUACIÓN COMERCIO 
3: MEJORA DE LA IMAGEN EXTERIOR 
DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.

BDNS (Identif.): 682653.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
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b) Que los locales comerciales deberán estar 
ocupados en régimen de arrendamiento en virtud 
de un contrato de arrendamiento con una duración 
mínima de un año, o bien en régimen de propiedad 
de la entidad física o jurídica solicitante de la 
subvención.

c) Que las terrazas de los establecimientos de 
restauración deberán estar ubicadas en el término 
municipal de Los Realejos.

Requisitos de los proyectos empresariales:

a) Tener licencia de apertura o declaración 
responsable de inicio de actividad en vigor.

b) Haber presentado con fecha anterior al 15 
de octubre de 2023, en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Solicitud de Autorización de instalación 
de terrazas, tarimas y toldos conforme a los 
requisitos exigidos en la ordenanzas reguladoras de 
la ocupación del dominio público con mesas, sillas, 
parasoles y otros elementos auxiliares, aprobada 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 25 de junio de 2020, y publicada en 
el B.O.P. S/C de Tenerife, núm. 80, de 03.07.2020; o 
bien la aprobada mediante Resolución del Presidente 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 
2021/9, de fecha 3 de marzo de 2021, y publicada en 
el B.O.P. S/C de Tenerife, núm. 63, de 26.05.2021.

TERCERO.- BASES REGULADORAS.

Las bases reguladoras completas y sus anexos 
se podrán descargar en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos, en http://sede.
losrealejos.es.

CUARTO.- PERÍODO SUBVENCIONABLE.

 A) PERÍODO SUBVENCIONABLE: Los gastos 
subvencionables comprenderán todos aquellos 
soportados en el periodo comprendido entre el 
uno de julio de dos mil veinte hasta el treinta de 
noviembre de dos mil veintidós. (01/07/2020 al 
30/11/2023).

B) GASTOS SUBVENCIONABLES: Serán 
objeto de subvención los siguientes gastos 
vinculados directamente con el objeto de la 
subvención y dentro del periodo subvencionable.

B.1.- Gastos de profesionales por redacción 
de proyectos técnicos: Gastos de profesionales, 
ingenieros, arquitectos, etc. por la redacción de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas; 
DOUE de 20 de mayo de 2003).

b) Que estén dadas de alta en una actividad empresarial 
o profesional de las recogidas en los epígrafes de la 
base primera “objeto y finalidad de la subvención”. 
Para ello se tendrán en cuenta los epígrafes que figuren 
en el certificado de Situación Censal.

c) Las empresas deberán contar con la oportuna 
Licencia de Apertura de Establecimientos, 
Declaración Responsable o tenerla solicitada ante la 
Gerencia Municipal de Urbanismo.

d) Deberán disponer de terraza exterior a su 
establecimiento de restauración ubicado en el 
término municipal de Los Realejos.

e) Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda 
por persona física o jurídica, cooperativa, sociedad 
civil o comunidad de bienes, y para un único 
establecimiento de restauración.

f) 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.

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

Quedan EXCLUIDAS como beneficiarias:

a) Las entidades de capital público y las 
administraciones públicas.

b) Las asociaciones, fundaciones y otras entidades 
sin ánimo de lucro.

c) Las entidades que han subsumido expresamente 
sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito 
de representatividad en las cuales estén integradas.

Requisitos de los locales comerciales:

a) Que el local en el que se desarrolle la actividad 
sean establecimientos fijos de titularidad privada 
que tengan acceso directo e independiente desde la 
calle, respecto del resto de la edificación en la que 
se ubiquen.
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Se considerará gasto realizado el que haya sido 
efectivamente pagado por el solicitante de la 
subvención con anterioridad a la presentación de la 
justificación de la subvención

No se admiten pagos en efectivo.

QUINTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN.

Al tratarse de una subvención ex post la 
justificación se presenta como un requisito previo 
para la concesión y pago de la subvención.

La resolución de concesión dará por justificada 
la subvención, reconocerá la obligación (importe 
justificado) a favor de las personas y entidades 
beneficiarias, y ordenará el pago de las obligaciones 
reconocidas, dado que la justificación de los gastos 
subvencionables realizados por el solicitante de la 
subvención, revestirá la forma Cuenta Justificativa 
Simplificada del Gasto subvencionable realizado y 
que se presenta por la persona o entidad solicitante, 
con la solicitud de subvención (ANEXO I), siguiendo 
las prescripciones establecidas en el artículo 30 de 
la Ley General de Subvenciones y los artículos 69 y 
siguientes de su reglamento de desarrollo.

La Cuenta Justificativa Simplificada, junto con 
la Memoria Evaluativa del gasto realizado, se 
presentará por el solicitante de la subvención, junto 
con la solicitud de subvención, así como el resto de 
documentación complementaria utilizando para ello 
el ANEXO I-Solicitud de subvención.

SEXTO.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

El presupuesto a distribuir durante el ejercicio 
2023 entre los solicitantes será de CUARENTA 
MIL EUROS (40.000,00 €). Este importe es el 
mínimo inicialmente consignado con cargo a la 
aplicación presupuestaria COM 43347900 “Otras 
subvenciones a empresas privadas” del presupuesto 
del Ayuntamiento de Los Realejos.

Se contempla la posibilidad de establecer una 
cuantía adicional de 40.000,00 euros, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, que no 
requerirá de una nueva convocatoria, de conformidad 
con la legislación en vigor.

SÉPTIMO.- PLAZO Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

La presentación de solicitudes tendrá lugar en el 
plazo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES, a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 

proyectos técnicos necesarios para la adecuación 
de las instalaciones en las terrazas exteriores de 
los establecimientos del sector de restauración a la 
normativa urbanística vigente, y particularmente:

B.1.1.- Aquellos proyectos ejecutados en el periodo 
comprendido entre el 01/07/2020 al 17/06/2021, 
deberán ser conformes a los requisitos establecidos 
en la Ordenanza reguladora de la ocupación del 
dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros 
elementos auxiliares, aprobada inicialmente por .el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 
de junio de 2020, y publicada en el B.O.P. S/C de 
Tenerife, núm. 80, de 03.07.2020; si bien podrán 
acogerse a los requisitos establecidos en la Ordenanza 
reguladora de la ocupación del dominio público con 
mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares, 
aprobada mediante Resolución del Presidente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo número 2021/9, 
de fecha 3 de marzo de 2021, y publicada en el 
B.O.P. S/C de Tenerife, núm. 63, de 26.05.2021, y 
así lo hayan solicitado mediante la presentación de 
instancia ante la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Los Realejos con fechar 
anterior al 15 de octubre de 2023.

B.1.2.- Aquellos proyectos ejecutados a partir 
del 17/06/2021, deberán ser conformes a los 
requisitos establecidos en Ordenanza reguladora de 
la ocupación del dominio público con mesas, sillas, 
parasoles y otros elementos auxiliares, aprobada 
mediante Resolución del Presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo número 2021/9, de fecha 
3 de marzo de 2021, y publicada en el B.O.P. S/C 
de Tenerife, núm. 63, de 26.05.2021, y así lo hayan 
solicitado mediante la presentación de instancia 
ante la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Los Realejos con fecha anterior al 
15 de octubre de 2023.

B.2.- Adquisición de Instalaciones fijas: Tarimas, 
incluyendo sus Toldos vinculados. Gastos por 
adquisición de instalaciones de tarimas, y sus toldos 
vinculados que necesiten de la realización de una 
obra para la sujeción al suelo público, que deben 
ser conformes a los requisitos y características 
estipulados en las Ordenanzas reguladoras de la 
ocupación del dominio público, que por su fecha de 
adquisición les corresponda.

C) REQUISITOS DE LOS GASTOS Y PAGOS. 
Todos los gastos para tener la condición de 
subvencionables deberán, de manera indubitada, 
responder a la naturaleza y objeto de la actividad 
subvencionada y estar expedidos y pagados a 
nombre de la persona/entidad solicitante de la 
subvención, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 35.2.d).3 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos. 
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS  
“POZO DE LA FRONTERA”

ANUNCIO
1274 81912

Habiéndose extraviado las certificaciones números 
60, 61, 100, 101, 107, 108, 109, 179, 180, 310, 311 
y 312, referidas a doce (12) participaciones que don 
José Ángel Pérez Padrón, posee en esta Comunidad, 
y con el fin de extenderle los correspondientes 
duplicados, se hace público por este medio, de 
acuerdo con el artículo doce de nuestros Estatutos, 
por si alguna persona se sintiere perjudicada y 
tuviere alguna reclamación que hacer, en el plazo 
de diez días a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

La Frontera, a ocho de marzo de dos mil veintitrés.

EL PRESIDENTE, Cayetano José L. Armas 
Padrón.

la publicación del extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

Lugar de presentación: El ANEXO III de 
solicitud, debidamente cumplimentado, junto con 
la documentación justificativa requerida, será 
presentada de la siguiente manera:

A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: 
https://sede.losrealejos.es (Trámites y gestiones-
Ayuntamiento-Solicitud del ciudadano-Tramitar).

B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro 
virtual a través de la red SARA) o el propio registro 
electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/

Documento firmado electrónicamente.

Los Realejos, a once de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONCEJAL DELEGADA DE COMERCIO, 
María Natalia Díaz Lorenzo.
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