
 
 
 

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:2344/16 Fecha de emisión: 27 de diciembre de 2016 
 

Expediente:  2016/COM/008 Centro Gestor: Agencia de Desarrollo Local 
 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado en el día de la fecha, el 
siguiente DECRETO: 

 
 “Vista la CONVOCATORIA 2016 Y LAS BASES REGULADORAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, así como los 
siguientes  
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
 I.- Las Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la recuperación de locales comerciales 
vacíos en las zonas comerciales abiertas del municipio de Los Realejos, convocatoria 
2016 fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2016, habiéndose publicado 
convocatoria y extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia nº 118, 
viernes 30 de septiembre de 2016.  
 El crédito presupuestario total máximo para la subvención es de 17.000,00 
euros a distribuir durante el ejercicio 2016. 

 
 II.- Se ha solicitado el día 22/11/2016 a la Agencia de Desarrollo Local informe, 
de conformidad con lo establecido en la base 12 apartado a) de las bases que rigen la 
convocatoria, y tras el examen de la documentación presentada, la Agencia de 
Desarrollo Local emite el informe requerido el 24/11/2016. 
 
 III.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2105/16, de 25 de 
noviembre, se requirió a las personas interesadas para que en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles subsanarán la falta o acompañarán los documentos preceptivos. 
Tal requerimiento fue publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el día 29 
de noviembre de 2016 finalizando el plazo el día 7 de diciembre de 2016. Asimismo, 
se advertía a los interesados que no atender el requerimiento supondría tenerlos 
por desistidos de su petición, previa resolución que sería 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. 
 
 IV.- La Comisión Técnica se reúne el día 13 de diciembre y eleva al órgano 
concedente de la subvención una propuesta de resolución provisional relativa a la 
concesión de la subvención. Tal y como establece la base doce, esta propuesta 



provisional se notifica a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento el día 15 de diciembre de 2016, concediendo un trámite de audiencia 
por un plazo de cinco (5) días hábiles a los interesados para presentar alegaciones, al 
haber decidido tramitar de urgencia el expediente para poder emitir resolución en el 
ejercicio presupuestario 2016. Tal plazo ha finalizado el día 22/12/2016. 

 
V.-  Se ha comprobado en el PIAC que ha presentado alegaciones el siguiente 

interesado:  

Don Juan Alberto Méndez Díaz, en representación de C.B. Leal Playmóvil, 
(2016/COM/008/008), R.E. nº2016/18716, de 22/12/2016, presenta escrito de 
alegaciones en el que solicita se admita la solicitud de subvención presentada el día 
14/10/2016 por la Comunidad de Bienes a la que representa alegando el siguiente 
motivo:  

- Que mediante Decreto 2.270/14, de 15 de diciembre, se estableció como 
cantidad a subvencionar 1.963,50 euros en la convocatoria 2014 y que, finalmente, se 
concedieron 550,00 euros de acuerdo a la base séptima. Que la dilación en la 
justificación de esta subvención les ha impedido concurrir con carácter compensatorio 
a la convocatoria 2015, por lo que concurren a la convocatoria 2016 con el mismo 
carácter compensatorio al cumplir con el requisito de tener licencia de apertura y/o 
declaración responsable de inicio de la actividad en vigor a partir del 1 de enero de 
2014 hasta el 30 de junio de 2016.  

 

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.  

…/ 
La Agencia de Desarrollo Local emitirá una propuesta de valoración que asignará 

los incentivos correspondientes a las características del beneficiario/a en el plazo 
máximo de un mes de la finalización del periodo de presentación de solicitudes. Esta 
propuesta se elevará a la Comisión Técnica. 

  
 SEGUNDA.- Sigue diciendo el artículo 12 b) de las bases que la Comisión 
Técnica emitirá al órgano concedente de la subvención una propuesta de resolución 
provisional relativa a la valoración de los criterios para la adjudicación, los beneficiarios 
y las cuantías de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos, así como 
aquellas solicitudes en estado de reserva, las que se den por desistidas y las que no 
proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado. 
 Dice la letra c) de la base 12 que la propuesta de resolución provisional 
debidamente motivada será notificada mediante publicación en el Tablón de Anuncios 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a los interesados/as y en la página web 
municipal, concediendo un trámite de audiencia por un plazo 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, para presentar alegaciones. El plazo de diez días 
hábiles se ha reducido a cinco días hábiles por haberse acordado la tramitación de 
urgencia por la comisión de valoración.  
 



 TERCERA.- Sigue diciendo la base 12 c) que, en el caso de que el beneficiario 
no presente alegaciones en el trámite de audiencia, la propuesta de resolución 
devendrá definitiva.  
 La letra d) de la base 12 dice que la propuesta de resolución definitiva de 
concesión de subvenciones será formulada por la Comisión Técnica y se elevará al 
órgano concedente. 
 
 CUARTA.- La base 12 dispone que el acuerdo de resolución se notificará de 
manera individual a la entidad solicitante, en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre. En atención al número de beneficiarios, se podrá proceder a la 
publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Los Realejos y 
en la página web municipal (www.losrealejos.es). En tal caso, los plazos de los 
recursos se contaran a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación en el tablón de anuncios municipal. 
 
  QUINTA.- Dice la base 14 que los interesados en el plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 
publicación en el tablón de anuncios municipal de la concesión de la subvención, 
aportarán en el PIAC del Ayuntamiento de Los Realejos documento de aceptación 
según el modelo normalizado que se adjunta en el Anexo VI y que se obtendrá en la 
Agencia de Desarrollo Local o en  la dirección (http://www.losrealejos.es/) y, en su 
caso, correspondiente “Alta a Terceros”.  
 En caso de no presentarse el documento de aceptación de la subvención en el 
plazo previsto, supondrá que el interesado renuncia al derecho a percibir la 
subvención reconocida, dictando resolución en la que se declarará decaído su derecho 
al pago en relación al mismo, archivándose el expediente sin más trámite y 
procediéndose a incrementar en esa cuantía el importe a distribuir. La resolución 
deberá contener los beneficiarios y las cuantías de las subvenciones correspondientes 
a cada de ellos y, en su caso, la valoración de los criterios para la adjudicación, así 
como aquellas solicitudes en estado de reserva, las desistidas y a las que no proceda 
conceder la subvención, indicando los motivos de su estado.  
 
 SEXTA.- Resultando que reconocer la totalidad de solicitudes que cumplen con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de 
beneficiario no supone superar el presupuesto asignado para la convocatoria 2016, 
por lo que no se hace necesario valorar  las solicitudes aplicando los criterios para la 
concesión establecidos en la base once. 

  
SÉPTIMA.- Establece la base 4. 3 a) el requisito de tener licencia de apertura o 

declaración responsable de inicio de actividad en vigor a partir del 1 de enero de 2014 
hasta el 30 de junio de 2016. Este requisito lo incumplen don Marco Laruffa y doña 
Concepción González Cabrera.  

 
La base 4.2 establece que no serán objeto de subvención aquellas actividades 

comerciales que ya estén instaladas en el municipio y se trasladen a otro local 
comercial vacío. Este requisito lo incumple don Marco Laruffa. 

La base 4.3 c) establece para que la actividad sea subvencionable el requisito 
de estar incluida en alguno de los epígrafes del IAE especificados en el Anexo III. Este 
requisito lo incumple don Carlos Javier Fleitas Rodríguez (actividad con epígrafe 933.1 
no incluido en el Anexo III de las bases). 

La finalidad de la subvención  es la recuperación de locales comerciales vacíos 
en las zonas comerciales abiertas del municipio, iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. Los interesados C.B. Leal Playmóvil, 
Montserrat González Martínez y C.B. Deportes Más Fútbol han sido beneficiarios de 
esta línea de subvención en la convocatoria 2014.  



 
En relación con la alegación formulada por la representación de la C.B. Leal 

Playmóvil debe señalarse que el Decreto 2.720/15, de 15 de diciembre, concede la 
subvención conforme a la base séptima que dice literalmente: “Se considera gastos 
subvencionables la cantidad satisfecha en concepto de arrendamiento del local 
comercial, que se realicen dentro del plazo establecido por las presentes bases (del 1 
de enero hasta el 10 de noviembre de 2014), incluyendo impuestos indirectos 
aplicables”.  

Por otro lado, el Decreto 2.720/15 solo reconoce el importe total máximo 
solicitado por el beneficiario, sin perjuicio de lo que efectivamente justifique finalmente, 
y siempre atendiendo al periodo subvencionable fijado en la base séptima que rige la 
convocatoria (de 1 de enero hasta el 10 de noviembre de 2014).  

Del análisis de la justificación de la subvención se comprobó que consta recibo y 
carta de pago correspondientes al  mes de noviembre-2014 firmados por el 
arrendador, así como el modelo 115 (pago de retenciones de IRPF) del último 
trimestre del 2014, que contempla el pago de la parte correspondiente a dicho mes de 
Noviembre, por lo que se podría computar como subvencionable el recibo 
correspondiente al  mes de NOVIEMBRE de 2014.  

La finalidad de la subvención es la recuperación de locales comerciales vacíos 
en las zonas comerciales abiertas del municipio financiando los gastos de 
arrendamiento conforme a la base séptima de las bases que rigen la convocatoria. 
Dicha finalidad, en el caso de la entidad alegante, ya se cumplió pues concurrió a la 
convocatoria 2014 y le fue subvencionado íntegramente el canon del arrendamiento al 
que tenía derecho conforme a las bases, esto es, el correspondiente al mes de 
noviembre de 2014. 

  
 OCTAVA.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2016, se acordó facultar a la Alcaldía 
Presidencia para adoptar las resoluciones que fueran necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del acuerdo de aprobación de las bases y convocatoria.  
  
 Visto todo lo anterior, esta Alcaldía Presidencia RESUELVE: 
  

 PRIMERO: CONCEDER subvención para la línea de actuación denominada 
“LA RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS”, CONVOCATORIA 2016, a los solicitantes que se 
relacionan a continuación, señalando los importes máximos que pueden concederse 
conforme a la base siete que rige la convocatoria, siendo 9.028,50 euros el importe 
total máximo concedido para la citada convocatoria.  
 

EXPEDIENTE 2016/COM/08/03 CUNDONG JIANG X6705114Q 

IMPORTE MÁXIMO 
DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 
 

 
1. Período a subvencionar: de marzo a agosto de 2016 (6 meses). 
2. Superficie del local: 127,50 metros cuadrados. 
  
                        IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 3.748,50 € 
 

 

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

IMPORTE MÁXIMO 
DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 

 
1. Período a subvencionar: de enero a junio de 2016 (6 meses). 
2. Superficie del local: 40 metros cuadrados.  



  
                        IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 1.428,00 € 

 

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

IMPORTE MÁXIMO 
DE LA SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 
 

 
1. Período a subvencionar: de enero a junio de 2016 (6 meses).  
2. Superficie del local: 122 metros cuadrados.  
 
                 IMPORTE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 3.852,00 € 
 

 
 
 SEGUNDO: Comunicar a los beneficiarios/as que en el plazo de QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación o publicación en el tablón de anuncios municipal de la concesión de la 
subvención, aportarán en el PIAC del Ayuntamiento de Los Realejos documento de 
aceptación según el modelo normalizado que se adjunta en el Anexo VI y que se 
obtendrá en la Agencia de Desarrollo Local o en  la dirección 
(http://www.losrealejos.es/). 
  
 Se advierte expresamente que no presentar el documento de aceptación de 
la subvención en el plazo previsto supondrá que el interesado renuncia al 
derecho a percibir la subvención reconocida, dictando resolución en la que se 
declarará decaído su derecho al pago en relación al mismo, archivándose el 
expediente sin más trámite. 
 
 TERCERO: DENEGAR las solicitudes que se relacionan a continuación por los 
motivos que se expresan y los considerandos expresados en la presente resolución:  
 
  
Nº 

EXP
TE. 

APELLIDOS NOMBRE NIF / NIE/ CIF MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

01 FLEITAS 
RODRÍGUEZ  

CARLOS JAVIER 43.376.519-Z Incumple la base 4 requisito 3 c): la actividad no es subvencionable 
pues su epígrafe (933.1) no se incluye en alguno de los epígrafes del 
IAE especificados en el ANEXO III de las bases. 

02 LARUFFA  MARCO X5763347-F - Incumple la base 4 requisito 3 a): tener licencia de apertura o 
declaración responsable de inicio de la actividad en vigor a partir del 1 
de enero de 2014 y hasta el 30 de junio de 2016.  
La licencia de apertura aportada es de 15 de noviembre de 2006 y está a 
nombre de RR Echagüe García S.L. 
- Incumple la base 4.2: no serán objeto de subvención aquellas 
actividades comerciales que ya estén instaladas en el municipio y que se 
trasladen a otro local comercial vacío.  

06 GONZÁLEZ 
CABRERA 

CONCEPCIÓN 78674229-S Incumple la base 4 requisito 3 a): tener licencia de apertura o 
declaración responsable de inicio de la actividad en vigor a partir del 1 
de enero de 2014 y hasta el 30 de junio de 2016.  
  
 

08  CB LEAL 
PLAYMÓVIL 

E76653369 Incumple la finalidad de la subvención: recuperación de locales 
comerciales vacíos en las ZZCCAA iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. La entidad solicitante ya 
fue beneficiaria de la subvención en la convocatoria 2014. 
Considerando séptimo de la presente resolución.  

09 GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

MONTSERRAT 43.370.422-N Incumple la finalidad de la subvención: recuperación de locales 
comerciales vacíos en las ZZCCAA iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. La solicitante ya fue 
beneficiaria de la subvención en la convocatoria 2014. 

11  CB DEPORTES 
MÁS FÚTBOL 

E76644541 Incumple la finalidad de la subvención: recuperación de locales 
comerciales vacíos en las ZZCCAA iniciando una actividad empresarial 
y/o comercial en el período subvencionable. La entidad solicitante ya 
fue beneficiaria de la subvención en la convocatoria 2014. 

 



  
 CUARTO: Tener por desistidos de su solicitud a las personas interesadas que 
se relacionan a continuación:  
 

Nº EXPTE 

APELLIDOS NOMBRE NIF/NIE/CIF SITUACIÓN 

05  CB KAMA MERÚ E76683226 

No ha atendido el requerimiento publicado en el 
tablón de anuncios municipal (del 30 de 
noviembre al 7 de diciembre). 

10 
DORTA 

ESTÉVEZ JOSÉ RICARDO 43.358.648-Z 

No ha atendido el requerimiento publicado en el 
tablón de anuncios municipal (del 30 de 
noviembre al 7 de diciembre). 

 
 
 QUINTO: Notificar la presente resolución a los interesados con expresión de 
los recursos procedentes mediante publicación en el tablón de anuncios municipal del 
Ayuntamiento de Los Realejos y en la página web municipal. 
 
 SEXTO.- Comunicar a la Policía Local y a la Gerencia Municipal de Urbanismo 
los interesados que carecen de licencia de apertura y/o declaración responsable para 
el ejercicio de la actividad, a los efectos de tomar las medidas pertinentes. 
 
 SÉPTIMO: Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal 
de Fondos y a la Unidad de Subvenciones”. 
 
 
 

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, significándole que contra la 
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó dentro del 
plazo de un mes, o bien impugnar la misma ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en un plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al 
recibo de la presente, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrá interponer recurso 
extraordinario de revisión en vía administrativa, ante el mismo órgano que la dictó y 
por los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la citada Ley 39/2015. 
 
 En la Villa de Los Realejos, a 27 de diciembre de 2016. 
 

La Secretaria en funciones, 
 
 
 

Raquel Oliva Quintero  
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