
 

 

 

ANUNC IO  NOT I F I CAC IÓN  D E  D ECRETO  D E  L A  

A LCALD Í A  -  P R E S I D ENC I A  

Numero de Decreto: 2226/15 Fecha de emisión: 10 de noviembre de 2015 
 

Expediente:  2015/EMP/003 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”. SEGUNDO PROCESO SELECTIVO 2015 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 2015 
fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de febrero 
de 2015 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 33, miércoles 11 de 
marzo de 2015. 

 
II.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1899/2015, de 24 de 

septiembre, se resolvió la apertura del segundo proceso selectivo de la citada 
subvención por importe de 27.500,00 euros, resolución que fue publicada en el 
tablón de anuncios municipal y en el BOP nº 124, miércoles 30 de septiembre 
de 2015.  

 
III.- Se ha emitido el día 10/11/2015 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 se podrán presentar 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.  

El plazo de resolución del segundo proceso selectivo se cumple el día 31 
de diciembre de 2015.  

 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 acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de febrero 
de 2015, 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 que rigen la subvención. 
 
 Visto todo lo anterior, esta Alcaldía Presidencia RESUELVE:  
 



 PRIMERO: Acordar la tramitación de urgencia para el SEGUNDO 
PROCESO selectivo de la convocatoria 2015, establecida en las Bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la línea de actuación denominada “Facilitar el acceso al 
empleo mediante líneas emprendedoras”. 
 
 SEGUNDO: 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 APELLIDOS NOMBRE NIF DOCUMENTACIÓN QUE FALTA 
O DEBE SUBSANARSE 

38 ABREU REGALADO MARÍA EULALIA 43364324D 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Fecha Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* NIF compulsado 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 
* Informe de Vida Laboral 

39 GONZÁLEZ MÉNDEZ  JOSÉ ANÍBAL 78676280L 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Fecha Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* NIF compulsado 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 
* Informe de Vida Laboral 

40 HERNÁNDEZ GARCÍA FERNANDO JOSÉ 43357665C 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Fecha Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* NIF compulsado 
* Mod. 037 (Domicilio de 
Actividad) 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 
* Informe de Vida Laboral 

41 DOMÍNGUEZ MORALES CARMEN DELIA 43367022Q 

* NIF compulsado 
* Mod. 036 (Domicilio Fiscal) 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 
* Modelo de alta a Terceros 

42 GARCÍA GONZÁLEZ  MARÍA ISABEL 43353233G 

* Mod. 036 (Domicilio Fiscal) 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 



* Modelo de alta a Terceros 

43 MOSEGUE GARCÉS AYATIMASQUAYA 78624753N 

* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Estimación Ingresos/Gastos del 
Anexo IV (Memoria de viabilidad) 
* Mod. 036 ó 037 de Alta en 
Censo Obligados Tributarios 
* Modelo de alta a Terceros 

44 DÍAZ DÍAZ  ABRAHAM 78709366P 

* NIF compulsado 
* Mod. 036 (Domicilio Fiscal y 
Domicilio de Actividad) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Estimación Ingresos/Gastos del 
Anexo IV (Memoria de viabilidad) 

45 DÍAZ DÍAZ JUAN JESÚS 78709365F 

* NIF compulsado 
* Mod. 036 (Domicilio Fiscal y 
Domicilio de Actividad) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Estimación Ingresos/Gastos del 
Anexo IV (Memoria de viabilidad) 

46 GARCÍA PÉREZ  MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 

78672373E 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 

47 ORTA REYES  AARON 78616566J 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Mod. 036 ó 037 de Alta en 
Censo Obligados Tributarios 

48 SUÁREZ EXPÓSITO FRANCISCO JAVIER 43359931D 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
* Mod. 036 ó 037 de Alta en 
Censo Obligados Tributarios 
*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 

51 GUILLÉN HERNÁNDEZ EDUARDO 78722759S 
* Estimación Ingresos/Gastos del 
Anexo IV (Memoria de viabilidad) 

52 RODRÍGUEZ DIOS MARÍA LORETO 43353314Q 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 

53 VITORICA GORDO MARINA 51061747E 

* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad) 
 

56 MESA RODRÍGUEZ  RAYCO 78641529K * NIF compulsado 

57 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ JESÚS ENRIQUE 35554108H 
* Mod. 037 (Domicilio Fiscal y 
Domicilio de Actividad) 
* Modelo de alta a Terceros 

59 LECHADO REGALADO RUTH 43362982R 

* Informe de Vida Laboral 
actualizado 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad 

60 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  GRISELDA 78623602B * NIF compulsado 



61 REYES FELIPE CANDELARIA 
PRISCILA 

78632778X 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad 

62 AGRAFOJO COLMENARES CARMEN 43847135G 

* Declaración responsable del 
Anexo I (Solicitud subvención) 
* Anexo IV – Memoria de 
Viabilidad 

63 PACHECO GALVÁN FÉLIX CARMELO 43368805M 

* NIF compulsado 
* Plan de Financiación/ Inversión 
del Anexo IV (Memoria de 
viabilidad 
* Estimación Ingresos/Gastos del 
Anexo IV (Memoria de viabilidad) 

64 CORREA PACHECO JUAN JONATHAN 78621997Q 

*Tarjeta de Demanda de empleo 
DARDE o Certificado de Oficina 
de Empleo 
* Mod. 036 (Domicilio Fiscal) 

65 YANES BENCOMO MANUEL JUAN 78624702F * NIF compulsado 

 

 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE NIF 

NO TIENE DOMICILIO 
FISCAL y DOMICILIO DE 

ACTIVIDAD EN LOS 
REALEJOS SEGÚN MOD. 

037 
(SUBSANAR) 

57 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ JESÚS ENRIQUE 35554108H X 

 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE NIF 

NO CONSTA DOMICILIO 
DE LA ACTIVIDAD EN 

MOD. 036 ó 037  
(DEBE CONSTAR LOS 

REALEJOS) 
(SUBSANAR) 

40 HERNÁNDEZ GARCÍA FERNANDO JOSÉ 43357665C X 

44 DÍAZ DÍAZ  ABRAHAM 78709366P X 

45 DÍAZ DÍAZ JUAN JESÚS 78709365F X 

57 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ JESÚS ENRIQUE 35554108H X 

 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE NIF 

NO CONSTA DOMICILIO 
FISCAL EN LOS 

REALEJOS EN MOD. 036 
ó 037 

41 DOMÍNGUEZ MORALES CARMEN DELIA 43367022Q X 

42 GARCÍA GONZÁLEZ  MARÍA ISABEL 43353233G X 

44 DÍAZ DÍAZ  ABRAHAM 78709366P X 

45 DÍAZ DÍAZ JUAN JESÚS 78709365F X 

57 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ JESÚS ENRIQUE 35554108H X 

64 CORREA PACHECO JUAN JONATHAN 78621997Q X 

 



 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.  
 
 TERCERO: 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 107 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 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, sin perjuicio de que el 
interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.  
 
 En la Villa de Los Realejos, a 10 de noviembre de 2015. 
 


