SESIÓN 2016/ 7
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 MARZO DE 2016.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Accidental:
D. Adolfo González Pérez Siverio
Sres. Concejales:
D.ª María Noelia González Daza
D. Domingo García Ruiz
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D. José Alexis Hernández Dorta.
D ª Laura María Lima García
Sra. Secretario Accidental:
D. José Luis Socas García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 09:05 horas, del día 21 de
marzo de 2016, se reúne, en la Sala de
Prensa, la Junta de Gobierno Local, bajo
la presidencia del Señor Alcalde
Accidental, según Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 388/16 de fecha de 18 de
marzo de 2016, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos por la Sr. Secretario
Accidental, al objeto de celebrar
la
sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con arreglo al siguiente:

Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez.

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE CÁRACTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 07 DE MARZO DE 2016.- Dada cuenta del borrador de referencia, por
unanimidad de todos los miembros presentes de aprueba el acta de 07 de marzo. de
2016.
2.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JAIME CIPRIANO
GONZALEZ CABO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:

Interesado:

RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR ERROR EN APLICACIÓN DE
TARIFA (MOTOCICLETA) y GIRAR LIQUIDACIÓ CON TARIFA CORRECTA.
DNI: 78.375.362-X
D. JAIME CIPRIANO GONZALEZ CABO

Ob. Tributario:

C 4956 BRL

"Asunto:

Visto el recurso formulado, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo C 4956 BRL.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que el recibo se han expedido con tarifa errónea y
solicita que se gire liquidación con la tarifa correcta.

Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el
vehículo C 4956 BRL, es una Cuatriciclo Ligero, marca Chatenet, modelo Barooder y con
una cilindrada de 50.5 centímetros cúbicos.
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2015, se ha expedido con la tarifa
errónea.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO. Anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del
ejercicio 2015, expedido a nombre de D. JAIME CIPRIANO GONZALEZ CABO con D.N.I.
78.375.362-K, matrícula C 4956 BRL, cuyo importe es de 75,73 euros/año.
SEGUNDO. Girar liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
del ejercicio 2015 a nombre de D. JAIME CIPRIANO GONZALEZ CABO con D.N.I.
78.375.362-K, matrícula C 4956 BRL, con tarifa de Motocicletas hasta 125 centímetros
cúbicos, cuyo importe es 5.53 EUROS.
TERCERO. Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos
oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

3.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. DOMINGO MARTIN
GARCIA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:
"Asunto:

RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR MULTA DE TRAFICO PROVIDENCIADA
POR ESTAR ABONADA

Interesado:

D. DOMINGO MARTIN GARCIA

Ob. Tributario:

Exp. 0001/2013/3403 (3460 HLM)

DNI: 41.953.889-A

Visto el recurso formulado, de anulación de la certificación de descubierto por que
figura en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, por el concepto de Multa de Tráfico.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que solicitó fraccionamiento de pago y fue abonada
mediante domiciliación bancaria.
Segundo.- Se comprueba que la multa de tráfico fue abonada mediante
autoliquidación nº 1364000044, mediante domiciliación bancaria, a través del cuaderno 19.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION

PRIMERO. Anular la Certificación de Descubierto que figura en el Consorcio de
Tributos de la Isla de Tenerife por el concepto de Multa de Tráfico, expediente
0001/2013/03403, matrícula 3460 HLM, a nombre de D. DOMINGO MARTIN (MACIAS)
GARCIA con DNI. 41.953.889-A, cuyo importe de principal es de 200,00 euros.
SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a
Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

4.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. DAVID ABREU RUIZ.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
"Asunto:

RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR MULTA DE TRAFICO PROVIDENCIADA
POR DUPLICIDAD.

Interesado:

D. DAVID ABREU RUIZ

Ob. Tributario:

Exp. 0001/2012/2314 (7060 GWX)

DNI: 78.608.968-M

Visto el recurso formulado, de anulación de la certificación de descubierto que figura
en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, por el concepto de Multa de Tráfico.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que la multa se encuentra duplicada y que con
fecha 11 de enero de 2016, abonó una de ellas en el Consorcio de Tributos.
Segundo.- Se comprueba el ingreso realizado y consta el mismo en la
correspondiente relación nominal de datas enviada por el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife.
Tercero.- De lo expuesto, procede la anulación del otro cargo, dado que se ha
expedido por el mismo objeto y concepto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier

momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO. Anular la Certificación de Descubierto, por duplicidad, que figura en el
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por el concepto de Multa de Tráfico, expediente
0001/2012/2314, matrícula 7060GWX, a nombre de D. DAVID ABREU RUIZ con DNI.
78.608.968-M, cuyo importe de principal es de 200,00 euros.
SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a
Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

5.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. MANUEL YANES
TRUJILLO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
"Asunto:

RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR MULTA DE TRAFICO POR ESTAR MAL
NOTIFICADA Y PRESCRIPTA..

Interesado:

D. MANUEL YANES TRUJILLO

Ob. Tributario:

TF-8239-AV

DNI: 43.360.472-K

Visto el recurso formulado, de anulación de la certificación de descubierto por que
figura en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, por el concepto de Multa de Tráfico.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que el Consorcio de Tributos le exige el pago de
una multa que nunca le llegó por estar mal notificada.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el
vehículo TF-8239-AV, figura como domicilio fiscal el titular del vehículo en Ctra. General La
Zamora 122, planta 1, puerta 4, Edificio Amanda, municipio de Los Realejos.

Tercero.- Se comprueba en el expediente de su razón, que la multa fue enviada a la
Ctra. General La Zamora 4, planta 1º, Edificio Amanda, siendo su dirección correcta la
que indica la reclamante, que es la misma que figura también en el Padrón de habitantes, es
decir, Ctra. General La Zamora 122, planta 1, puerta 4, Edificio Amanda, con fecha
indefinida.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- Se comprueba que la notificación de la denuncia no fue notifica en tiempo por
lo que, con carácter previo a otra consideración, se ha detectado que ha recaído
prescripción de la infracción (art. 92.1 del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y
Seguridad Vial), dado que ha excedido del plazo de tres meses (infracción leve) desde la
fecha en que los hechos se hubieren cometido.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO. Estimar el recurso de anulación de la Certificación de Descubierto que
figura en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por el concepto de Multa de Tráfico,
expediente Exp. 0001/2012/01038, matrícula TF-8239-AV, a nombre de D. MANUEL YANES
TRUJILLO con DNI. 43.360.472-K, cuyo importe de principal es de 200,00 euros.
SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a
Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

6.
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
CLUB DEPORTIVO REALROC. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia
para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club Deportivo RealRoc con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de 4.400
Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.

Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del Club Deportivo RealRoc con
cargo a la partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,05: “Subvención Club Deportivo
RealRoc” por importe de 4.400 Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y el Club Deportivo RealRoc (CIF: G76530088) para dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local,por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 4.400,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 /
489.05: “Subvención Club Deportivo RealRoc”
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Deportivo
RealRoc, CIF G76530088, por importe de 4.400,00.- Euros para hacer frente a los gastos
que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club
Deportivo RealRoc obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9)
cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB
DEPORTIVO REALROC PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a

de de 2016
COMPARECEN:

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la
Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.

POR OTRA PARTE, D. José Carlos Rodríguez Luis, mayor de edad, con DNI 43360230 D, en
calidad de Presidente del Club Deportivo RealRoc con CIF G76530088 , que representa en este
presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que el Club Deportivo RealRoc es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro
de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 5730-864/11 A y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como principal
modalidad la del montañismo” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales
orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor del Club Deportivo RealRoc con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48905

Denominación
Subvención Club Deportivo RealRoc

Importe
4.400,00

Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Deportivo RealRoc
suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por
las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Deportivo RealRoc (en adelante
Entidad), para la anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento
para el ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa
de: “adopción de medidas higiénico – sanitarias que permitan mantener las instalaciones en
óptimas condiciones”, virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha de
de 2016.
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48905

Denominación
Subvención Club Deportivo RealRoc

Importe
4.400,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc.).
3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
4. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017

para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
5. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
6. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:









Retribuciones a personal de mantenimiento.
Retribuciones a monitores.
Gastos de desplazamiento.
Gastos de formación técnica.
Gastos de equipaciones.
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento.
Seguros (accidentes, responsabilidad civil, ….)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS

(14) CONCLUSIONES.

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
a.)
b.)
c.)
d.)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:

a)

No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.

b)

la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.

c)

Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones

f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que exista la posibilidad de prórroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
El / La representante legal de la
Entidad

El Alcalde/ Presidente
La Secretaria Accidental

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Club Deportivo RealRoc
emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

7.
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA. Visto el expediente incoado para la concesión de
una subvención nominativa a la Entidad Club Baloncesto Realejos Viera - CIF: G38358974
con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de
7.760,00 Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.

Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del Club Baloncesto Realejos Viera
con cargo a la partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,30: “Subvención club
Baloncesto Realejos Viera” por importe de 7.760,00- Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y El Club Baloncesto Realejos Viera(CIF: G38358974) para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente.
.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 7.760,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 /
489.30: “Subvención Club Baloncesto Realejos Viera”
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Baloncesto
Realejos Viera, CIF G38358974, por importe de 7.760,00.- Euros para hacer frente a los
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club
Baloncesto Realejos Viera obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9)
cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL CLUB
BALONCESTO REALEJOS VIERA PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a ……. de ………... 2016
COMPARECEN:
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o Accidental del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.

POR OTRA PARTE, D. Baltasar Suárez Hernández mayor de edad, con DNI 41.962.208 L, en
calidad de Presidente del Club Baloncesto Realejos Viera CON CIF G38358974, que representa en
este presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que el Club Baloncesto Realejos Viera, es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 2853-239/98 A y que
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como
principal modalidad la del baloncesto a través de la Escuela Municipal de esta modalidad” y “colaborar
con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor del Club Baloncesto Realejos Viera con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48930

Denominación
Importe
Subvención Club Baloncesto Realejos
7.760,00
Viera
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Baloncesto Realejos
Viera suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se
regirá por las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Baloncesto Realejos Viera (en
adelante Entidad), para la anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “Promoción del Deporte Municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha ….. de …….. de 2016
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48930

Denominación
Subvención Club Baloncesto Realejos
Viera

Importe
7.760,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2015

para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 7.760,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:









Retribuciones monitores
Gastos de desplazamientos
Gastos de formación técnica
Gastos de Equipaciones.
Gastos material deportivo para competición y entrenamiento.
Seguros ( accidentes, responsabilidad civil)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:

a)

Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención

b)

Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)

c)

Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias

d)

Presentación del Modelo MOD.SUB 16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos

SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/unidad-de-subvenciones/
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General,
cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS

(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

o
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:

a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:

1.

No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.

2.

la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.

3.

Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de4 julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:

a)

El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención

b)
c)
d)
e)

Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que exista la posibilidad de prorroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
El / La representante legal de
la Entidad

El Alcalde/ Presidente
La Secretaria /o/Accidental

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Club Baloncesto Realejos Viera
emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

8.
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
UNION DEPORTIVA REALEJOS. Visto el expediente incoado para la concesión de una
subvención nominativa a la Entidad Unión Deportiva Realejos - CIF: G38296026 con cargo a
los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de 8.800,00 Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas

actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del UD Realejos con cargo a la
partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,24: “Subvención club UD. Realejos” por
importe de 8.800,00- Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y La Unión Deportiva Realejos (CIF: G38296026) para dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 8.800,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 /
489.24: “Subvención UD Realejos”
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Unión Deportiva
Realejos, CIF G38296026, por importe de 8.800,00.- Euros para hacer frente a los gastos
que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Unión
Deportiva Realejos obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9)
cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA UD
REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a …... de ………... 2016
COMPARECEN:
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o Accidental del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.

POR OTRA PARTE, D.Salvador García Trujillo mayor de edad, con DNI78622735 H en calidad
de Presidente de la U.D. Realejos con CIF G 38296026, que representa en este presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la UD Realejos es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de
Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 1331-588/92 A y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como principal
modalidad la del fútbol” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales
orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor de la UD Realejos con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48924

Denominación
Subvención U.D. Realejos

Importe
8.800,00

Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la U.D. Realejos suscriben
el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por las
siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad U.D. Realejos (en adelante Entidad), para la
anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio
económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “Adopción
de medidas higiénico – sanitarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas
condiciones”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
…….. de …………. de 2016
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48924

Denominación
Subvención U.D. Realejos

Importe
8.800,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 8.800,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:



Retribuciones al personal de mantenimiento.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvenció
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD. SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo
las prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.

A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/unidad-de-subvenciones/
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA
O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADO
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
a.)
b.)
c.)
d.)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera
percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de4 julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada.
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto.
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que exista la posibilidad de prorroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones,
aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005,
publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
El / La representante legal de
la Entidad

El Alcalde/ Presidente
La Secretaria

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Unión Deportiva Realejos
emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

9.
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
UNION DEPORTIVA LONGUERA-TOSCAL. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Unión Deportiva
Longuera Toscal - CIF: G38327599 con cargo a los créditos existentes en el vigente
presupuesto municipal por importe de 10.800,00 Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del UD Longuera Toscal con cargo a

la partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,26: “Subvención UD. Longuera Toscal” por
importe de 10.800,00- Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y La Unión Deportiva Longuera Toscal (CIF: G38327599) para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 10.800,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 /
489.26: “Subvención UD Longuera Toscal”
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Unión Deportiva
Longuera Toscal, CIF G38327599, por importe de 10.800,00.- Euros para hacer frente a los
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Unión
Deportiva Longuera Toscal obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9)
cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA UD
LONGUERA TOSCAL PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a

de

de 2016
COMPARECEN:

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la
Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.
POR OTRA PARTE, D. Alfonso M. Fernández Molina mayor de edad, con DNI 41.992.833-P,
en calidad de Presidente de la UD Longuera Toscal con CIF G38327599, que representa en este
presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,

MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la UD Longuera Toscal es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de
Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 1696-250/93 A y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como principal
modalidad la del fútbol” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales
orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor de la UD Longuera Toscal con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48926

Denominación
Subvención U.D. Longuera Toscal

Importe
10.800,00

Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la U.D. Longuera Toscal
suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por
las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad U.D. Longuera Toscal (en adelante Entidad),
para la anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el
ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de:
“adopción de medidas higiénico – sanitarias que permitan mantener las instalaciones en
óptimas condiciones”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha de
de
de 2016
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48926

Denominación
Subvención U.D. Longuera Toscal

Importe
10.800,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar

cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 10.800,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:
1.

Retribuciones a personal de mantenimiento.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:



Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención

Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)

Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias

Presentación del Modelo MOD.SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en

la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:
a)
Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada
b)
Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:







Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de4 julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
o
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
o
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
o
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
o
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
o
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones
o
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la posibilidad de prorroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará

a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
El / La representante legal de la
Entidad

El Alcalde/ Presidente
La Secretaria General

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Unión Deportiva Longuera Toscal
emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

10. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club Balonmano
ANDOAN Realejos - CIF: G38370821 con cargo a los créditos existentes en el vigente
presupuesto municipal por importe de 16.500,00 Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del Club Balonmano ANDOAN
Realejos con cargo a la partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,32: “Subvención Club
Balonmano ANDOAN Realejos” por importe de 16.500,00- Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y el Club Balonmano ANDOAN Realejos (CIF: G38370821) para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.

Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 16.500,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 /
489.32: “Subvención Club Balonmano ANDOAN Realejos”
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Balonmano
ANDOAN Realejos, CIF G38370821, por importe de 16.500,00.- Euros para hacer frente a
los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club
Balonmano ANDOAN Realejos obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve
(9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB
BALONMANO ANDOAN REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a

de

de 2016
COMPARECEN:

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.
POR OTRA PARTE, D. Juan Díaz Rguez. mayor de edad, con DNI 43.366.212-B, en calidad
de Presidente del Club Balonmano ANDOAN Realejos con CIF G38370821, que representa en este
presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que el Club Balonmano ANDOAN Realejos es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 2034-1967/94 A y que
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como
principal modalidad la del balonmano” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos
oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor del Club Balonmano ANDOAN Realejos con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48932

Denominación
Importe
Subvención Club Balonmano ANDOAN
16.500,00
Realejos
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Balonmano
ANDOAN Realejos suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,
que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Balonmano ANDOAN Realejos (en
adelante Entidad), para la anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “promoción del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de
de 2016
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48932

Denominación
Subvención Club Balonmano ANDOAN
Realejos

Importe
16.500,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 16.500,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:










Retribuciones a monitores
Gastos de mantenimiento
Gastos de desplazamiento
Gastos de formación técnica
Gastos de equipaciones
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada

(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.

El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:

a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:



No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.



la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.



Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:







El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones

En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la posibilidad de prorroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.

El / La representante legal de
la Entidad

El Alcalde/ Presidente
La Secretaria Accidental

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Club Balonmano ANDOAN
Realejos emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

11. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
UNION DEPORTIVA PALO BLANCO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club Unión
Deportiva Palo Blanco - CIF:G 38518163 con cargo a los créditos existentes en el vigente
presupuesto municipal por importe de 4.400,00 Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del Club Unión Deportiva Palo
Blanco con cargo a la partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,27: “Subvención Club
Unión Deportiva Palo Blanco” por importe de 4.400,00- Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y el Club Unión Deportiva Palo Blanco (CIF: G38518163) para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.

Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 4.400,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 /
489.27: “Subvención Club Unión Deportiva Palo Blanco”
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Unión
Deportiva Palo Blanco, CIF G38518163, por importe de 4.400,00.- Euros para hacer frente
a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club
Unión Deportiva Palo Blanco obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve
(9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB
UNIÓN DEPORTIVA PALO BLANCO PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a ……. de ……..2016
COMPARECEN:
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o Accidental del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.
POR OTRA PARTE, D. Oscar Santiago Farrais Alvarez mayor de edad, con DNI 43.377006 H
, en calidad de Presidente del Club Unión Deportiva Palo Blanco con CIF G 38518163 , que representa
en este presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que el Club Unión Deportiva Palo Blanco es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 2923-416/98 A y que
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como

principal modalidad la del Fútbol” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos
oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor del Club Unión Deportiva Palo Blanco con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48927

Denominación
Importe
Subvención Club Unión Deportiva Palo
4.400,00
Blanco
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Unión Deportiva
Palo Blanco suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que
se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Unión Deportiva Palo Blanco (en
adelante Entidad), para la anualidad 2015, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “Adopción de medidas higiénica sanitarias que permitan mantener las
instalaciones en óptimas condiciones”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión de fecha …. de ………….. de 2016
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
48927

Denominación
Subvención Club Unión Deportiva
Palo Blanco

Importe
4.400,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:



Retribuciones al personal de mantenimiento.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos

SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:

https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:

a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de4 julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones
f.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de

la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que exista la posibilidad de prorroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
El / La representante legal de
la Entidad

El Alcalde/ Presidente
La Secretaria /o/ Accidental

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Club Unión Deportiva Palo
Blanco emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

12. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
CLUB DEPORTIVO TRIGALES ICOD EL ALTO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club Deportivo
Los Trigales Icod el Alto con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto
municipal por importe de 4.400 Euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas

actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del Club Deportivo Los Trigales
Icod el Alto con cargo a la partida presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489,28 por importe
de 4.400 Euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y el Club Deportivo Los Trigales Icod el Alto (CIF: G38954368) para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa
celebración de un convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 4.400 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / DEP / 341 / 489.28:
Subvención Club Deportivo Trigales Icod el Alto
SEGUNDO. Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Deportivo
Los Trigales Icod el Alto, CIF G38954368, por importe de 4.400,00.- Euros para hacer
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club
Deportivo Los Trigales Icod el Alto obrante en el expediente de su razón y que consta de
nueve (9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para
dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB
DEPORTIVO TRIGALES ICOD EL ALTO PARA EL EJERCICIO 2016
En Los Realejos a

de

de 2016

COMPARECEN:
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la
Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.
POR OTRA PARTE, D. José Francisco Alonso Domínguez mayor de edad, con DNI
43.350.616 D, en calidad de Presidente del Club Deportivo Trigales Icod El Alto, con CIF G 38954368
que representa en este presente acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que el Club Deportivo Trigales Icod El Alto es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 5064-1152/08 A y que
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como
principal modalidad la del Fútbol” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos
oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad
2016, subvención nominativa a favor del Club Deportivo Trigales Icod El Alto con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
Denominación
Importe
Subvención Club Deportivo Trigales Icod El
48928
4.400,00
Alto
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Deportivo Trigales
Icod El Alto suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que
se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Deportivo Trigales Icod El Alto (en
adelante Entidad), para la anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “adopción de medidas higiénico – sanitarias que permitan mantener las
instalaciones deportivas en óptimas condiciones”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha de
de
2016.
Año
2016

Org
DEP

Prog
341

Econom.
Denominación
Subvención
Club
Deportivo Trigales Icod El
48928
Alto

Importe
4.400,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2016.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)

3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
4. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
5. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
6. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este
particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:









Retribuciones a personal de mantenimiento.
Retribuciones a monitores
Gastos de desplazamiento
Gastos de formación técnica
Gastos de equipaciones
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:

a)

Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias

d)

Presentación del Modelo MOD.SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web
para la conformación de la cuenta justificativa:
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los
siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada de las
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS

(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2016.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en
el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General del Subvenciones:

a)
b)
c)
d)

El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.

e)

Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que exista la posibilidad de prórroga
al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.
El Alcalde/ Presidente

El / La representante legal de la Entidad
La Secretaria Accidental

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que fueran
necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la firma del
referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Club Deportivo Los Trigales Icod
el Alto emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

13. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA ENTIDAD
A.F.A.V.E.R. Visto el expediente incoado para la concesión de una subvención nominativa a
la entidad Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER) con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por
importe de 63.000 euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión cultural, pretende conseguir la mayor promoción de las actividades de
carácter lúdico y formativas y el más alto nivel de participación en las actividades culturales
para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las
Artes Visuales y Escénicas de los Realejos (AFAVER) con cargo a la partida

presupuestaria 2016 / CUL / 334 / 48978: “Otras Transferencias-AFAVER” por importe
de 63.000,00 euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y AFAVER para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y el artº 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General
Municipal se concederán previa celebración de un Convenio.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Cultura, obrante en el
expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.
Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 63.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/CUL/334/48978.
SEGUNDO. .Conceder una subvención nominativa a la Asociación de Fomento de
la Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), con CIF G38707436, por
importe de 63.000,00 euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la
subvención otorgada.
TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Asociación de
Fomento de la Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), en todos sus términos,
por el que se regula la citada subvención.
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FOMENTO
DE LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS REALEJOS PARA CONCESIÓN DIRECTA DE
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2016
CONVENIO DE SUBVENCIÓN NÚMERO: CUL/01/2016
Los Realejos, a xx de xxxx de 2016
Por una parte DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, con D.N.I. 43.369.204-J, en su
calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A), asistido de la
Secretaria Accidental del Ayuntamiento, que da fe del acto,
Por otra parte DON NARCISO GONZÁLEZ BORGES, con D.N.I. 78.617.778-Y, en calidad de
Presidente de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(G38707436), a la que representa en este acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2016 subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas
de Los Realejos – AFAVER, con cargo a la aplicación presupuestaria “2016/CUL/334/489.78 –
OTRAS TRANSFERENCIAS – AFAVER”, por importe de 63.000,00 euros.

Que la entidad AFAVER, tiene una larga trayectoria y experiencia en programas educativos
orientados al arte, viene desarrollando desde hace tiempo este tipo de acciones, y tiene capacidad
para responder de forma flexible y cercana a las demandas de los ciudadanos para cubrir esa
formación complementaria que resulta un elemento dinamizador de la cultura en Los Realejos.
Que desde el Área de Cultura se ha propuesto seguir con esta línea de actuación de Fomento
de la Actividad Cultural y Formativa así como su difusión, para conseguir el objetivo de Realización
de las Escuelas Permanentes de Actividades Culturales así como la Realización del Evento en la
Calle que se ha denominado “Artate” y que supone mostrar a la población en general todo lo que se
realiza en las Escuelas Artísticas de Los Realejos. Y así se ha plasmado en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2016 de esta Entidad.
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Asociación de
Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) suscriben el presente
Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos aplicables a
la concesión directa de una subvención nominativa a la entidad beneficiaria, Asociación de Fomento
de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (G38707436), para la realización de su proyecto
ESCUELAS ARTÍSTICAS DE LOS REALEJOS 2016.
La finalidad de este proyecto será la de proporcionar la formación necesaria a los alumnos, en
cada una de las disciplinas, así como la correspondiente difusión de los logros en el evento en la calle
“Ártate”.
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos del presente Convenio se instrumentan a través de dos proyectos
que se complementan ya que el segundo es la puesta en escena y difusión de los conocimientos
adquiridos para el público en general en un evento programado.
1)
Fomento de la Actividad Cultural y Formativa: Dirigido a los alumnos con intención de
formarse en las distintas disciplinas ofertadas
2)
Difusión de los logros conseguidos con esta formación artística, a través del evento “Ártate” a
realizar en la calle
El Proyecto está dirigido a niños jóvenes y adultos, hombres y mujeres de toda condición, que
quieran reunirse para aprender y compartir entre ellos y también con el resto del pueblo acerca de su
afición al teatro, la guitarra, la cerámica, etc.
TERCERA: CONTENIDO
En el Anexo I que se incorpora formando parte del Convenio, se describe y desarrolla el
contenido de este programa y de sus específicos proyectos y la metodología utilizada por la
Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) para su
ejecución.
CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
La entidad beneficiaria se compromete a desarrollar las funciones y acciones previstas en
este Convenio y a poner a disposición del mismo los recursos humanos y medios materiales para la
realización de las actividades.

Asimismo, deberá encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias, incluidas
las municipales, así como las de la Seguridad Social.
Por su parte el Ayuntamiento de Los Realejos, a través del Centro Gestor “Cultura”, realizará
los trámites necesarios para el pago de la subvención y el seguimiento y control del cumplimiento del
objeto del Convenio.
QUINTA.- COSTE DEL PROYECTO Y APORTACIÓN MUNICIPAL
La aportación económica del Ayuntamiento de Los Realejos asciende a 63.000,00 euros y
estará destinada y se aplicará a la realización de las actividades y funciones descritas en este
Convenio y su Anexo.
La subvención se imputará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria la
aplicación presupuestaria “2016/CUL/334/489.78 – OTRAS TRANSFERENCIAS – AFAVER”, de la
Sección Presupuestaria CULTURA del Presupuesto Municipal vigente.
El citado importe, 63.000,00 euros se encuentra establecido se encuentra establecido en la
Línea de Actuación 1 del Área de Cultura denominada: FOMENTO ACTIVIDAD CULTURAL Y
FORMATIVA ASÍ COMO SU DIFUSIÓN, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para el
Ejercicio 2016.
Asimismo, es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se exceda en tal caso del 100%
del coste de la actividad subvencionada.

SEXTA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre
de 2016. No obstante, serán imputables al presente Convenio los gastos que respondan de manera
indubitada a la naturaleza de la subvención, realizados con anterioridad a la formalización del mismo,
siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizado entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de 2016.
El convenio concluirá a la finalización del periodo de su vigencia o se extinguirá
anticipadamente por alguna de las siguientes causas: acuerdo entre las partes o denuncia de
cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en gran manera
el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra parte con un
mes de anticipación como mínimo.
En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación de
los gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el presente convenio en el plazo de tres
meses contados desde la fecha de su conclusión y en los términos establecidos en la cláusula
duodécima, procediéndose, en su caso, a iniciar el correspondiente expediente de reintegro de la
cantidad que no haya sido ejecutada, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimosegunda.
SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, podrá modificarse la subvención
concedida cuando se produzcan circunstancias de índole operativa, o sucesos imprevisibles o
fortuitos, siempre que dicha modificación no suponga cambios del proyecto subvencionado que
alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de
modificación habrá de comunicarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, al órgano gestor, estando sujeta a autorización administrativa previa.
OCTAVA.- FORMA DE PAGO
La aportación económica municipal para el desarrollo del Convenio
siguiente forma:

se abonará de la

1. Abono anticipado de la cantidad de 40.000,00 euros, del total de la subvención
concedida, que se hará efectiva en el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio.
2. Abono anticipado del resto hasta completar el importe total de la subvención concedida
que se hará efectivo antes del 30 de octubre.
NOVENA.- RECURSOS HUMANOS
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER) aportará al programa los medios humanos que se especifican en el Anexo. El personal en
ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento de Los
Realejos.
DÉCIMA.- SEGUIMIENTO, INFORMES Y MEMORIAS
El Ayuntamiento de Los Realejos a través del Centro Gestor “Cultura” realizará el seguimiento
del proyecto, por lo que la entidad beneficiaria facilitará la verificación de la realización y gestión del
mismo al personal del área que lo solicite.
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER), deberá atenerse a cuantas reuniones, visitas o comprobaciones le sean requeridas por el
Centro Gestor “Cultura”, proporcionando en todo momento la información que le sea solicitada.
El personal del Ayuntamiento de Los Realejos podrá también contactar con la Asociación de
Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), siempre que lo consideren
necesario, con los medios y de la forma que se estimen adecuados (llamadas telefónicas, correo
electrónico, fax...).
La Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER),
estará obligada a:
a)
Enviar al Ayuntamiento de Los Realejos, al menos una vez al semestre, la Memoria
Económica indicada en el Anexo II de forma que el Ayuntamiento pueda realizar las comprobaciones
que se consideren necesarias para el control y seguimiento.
b)
Elaborar una memoria anual del Proyecto objeto del presente Convenio, que pondrá a
disposición del Área de Cultura.
c)
El Área de Cultura podrá solicitar aclaraciones así como la remisión de cuantos documentos
considere necesarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
El modelo de los documentos será el que en cada momento proporcione a la entidad el Área
de Cultura.
Del envío de datos e informes por la entidad beneficiaria a través de medios electrónicos y/o
telemáticos se dejará constancia tanto de su presentación como de su contenido.
UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
En el plazo máximo de tres meses desde el término de vigencia del convenio, y como máximo
el día 15 de diciembre de 2016, la entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas
de Los Realejos (AFAVER), queda obligada a justificar los gastos ejecutados para el desarrollo del
Convenio.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos se realizará mediante la presentación de estados contables, según lo previsto en el artículo
37 de la Ordenanza General de Subvenciones.
Asimismo, la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación
1.- Memoria Final de Ejecución del Proyecto con justificación documental gráfica
2.- Memoria Económica Final del Proyecto con justificación documental de participantes en la
formación con la verificación del personal docente.
3.- Documentación acreditativa de que los rendimientos financieros que se generen por los fondos
librados han sido destinados al proyecto para el que se concedió la subvención. En el supuesto de

que no se hubieran generado rendimientos financieros se aportará declaración responsable al
respecto.
4.- Justificación documental de utilización de las medidas de difusión de la financiación del
Ayuntamiento previstas en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y 31 del Reglamento
de Subvenciones.
A esta documentación y a los estados contables se añadirá el Informe del Centro Gestor en el
que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas
deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
DECIMOSEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
Las cantidades no justificadas debidamente deberán ser reintegradas, con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la
resolución del procedimiento regulado en la citada ley.
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado
a la Intervención de las resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y
finalización del procedimiento.
DECIMOTERCERA: PUBLICIDAD
La entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la
financiación del proyecto objeto de subvención. El incumplimiento de esta obligación será causa de
reintegro de la totalidad de la subvención.
En los centros y dependencias destinados a la realización de este convenio se colocará en
lugar visible un panel o placa de acuerdo con los modelos aprobados de la imagen corporativa del
Ayuntamiento de Los Realejos.
En la difusión y publicidad que se haga en cualquiera de las actividades llevadas a cabo en el
marco de este Convenio, aparecerán las dos instituciones.
DECIMOCUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER), es responsable directo del tratamiento de datos de carácter personal relativos a los
usuarios que atiende, y está obligada al cumplimiento de las prescripciones de la normativa vigente.
DECIMOQUINTA: SEGURO
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER), deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000
euros que cubra cualquier eventualidad que pueda producirse contra las personas y bienes, como
consecuencia del funcionamiento del programa objeto del presente convenio, debiendo presentar,
previamente a la formalización del convenio, original o copia compulsada de la póliza de
responsabilidad civil.
DECIMOOCTAVA: RÉGIMEN JURÍDICO.Para todo lo no previsto expresamente en este presente convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno
el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife Número 208, de fecha 23
de diciembre de 2005 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
DÉCIMONOVENA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
que pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes y, en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas cuestiones corresponderá a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las dos partes suscriben el presente
Convenio y su Anexo en el lugar y fecha arriba indicados.
EL ALCALDE – PRESIDENTE

LA SECRETARIA ACCTAL.,

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FINALIDAD PERSEGUIDA

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD

Fecha de
Inicio
De la Actividad

Fecha de Fin
De la Actividad

Plazo ejecución
de la Actividad

COLECTIVO DE ACTUACIÓN

Número de
Usuarios
directos

Número de Monitores /
Instructores

Precio cobrado al
usuario (Mes, curso..)

MATERIALES UTILIZADOS

MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Aportación
AFAVER o de
los Usuarios
(A)

Subvención
Aplicada del
Ayuntamiento
(B)

Otras
Ayudas
recibidas
AAPP
(C)

TOTAL
COSTE
(A+B+C)

Monitores / Personal docente
Materia didáctico
Consumibles
CONCEPTO
Personal de Apoyo
DE GASTO
Publicidad / propaganda
Gastos de gestión / administración
Suministros
Inversiones en equipamiento
Otros gastos....................................
Otros gastos....................................
TOTALES..........
% de financiación (A, B o C / Total x 100).......
Total coste de la actividad subvencionada por Usuario (Coste Total/Número usuarios)......
RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS / DESVIACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Firma del Coordinador

Firma del Personal docente

OBSERVACIONES

CUARTO.
Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.
Dar traslado del Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, así
como al representante legal de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas
de Los Realejos (AFAVER) emplazándole para la firma del Convenio aprobado.

14. DENEGAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
DEPOSITADA PARA LA EJECUCIÓN DEL "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO Y PERSIANAS PARA EL VIVERO DE EMPRESAS-CASA DEL
EMPRENDEDOR". Visto el expediente instruido para la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del contrato de
"SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO Y PERSIANAS PARA EL VIVERO DE EMPRESAS-CASA DEL
EMPRENDEDOR"; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1º. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de abril de 2014 se
adjudicó el mencionado suministro a la empresa DECOR CANARIAS, S.L., por un importe de
VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS (24.143,00.-€) exento de IGIC
por ser comerciante minorista.
2º. Las obras en cuestión fueron recibidas en virtud del Acta correspondiente
formalizada con fecha 27 de mayo de 2014, y fijándose un plazo de garantía de DOS AÑOS,
según la oferta presenta por la empresa adjudicataria; contando a partir de la fecha de la
recepción dicho plazo.
3º. La empresa DECOR CANARIAS, S.L., presenta instancia por Registro de
Entrada nº 3.195 y de fecha 7 de marzo de 2016, solicitando la devolución de garantía
definitiva depositada para responder de la buena ejecución del suministro con instalación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.
De conformidad con el artículo 102.1 del TRLCSP "La garantía no será devuelta
o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin
culpa del contratista".
II.
Es competente la Alcaldía-Presidencia para a tenor de la Disposición Adicional
Segunda, apartado primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Denegar la solicitud de devolución de garantía definitiva depositada para
la ejecución del "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y PERSIANAS PARA
EL VIVERO DE EMPRESAS-CASA DEL EMPRENDEDOR"; hasta que no se cumpla el
plazo de garantía de DOS AÑOS, ofertado por la empresa contratista, que tendrá lugar el 26
de mayo de 2016.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria del citado
contrato en cuestión, a los procedentes efectos”.

15. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
Nº 282/16, 286/16, 288/16, 336/16, 340/16.
15.1. Nº 282/16, DE 02 DE MARZO.- Por el Sr. Secretario Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE
COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS por un importe de licitación de CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400.191,44.-€), IGIC no incluido,
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y OFERTA
ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2144/2015, de 27 de octubre, se
aprobó el expediente de contratación mediante tramitación anticipada y procedimiento abierto
para la contratación del Servicio de Limpieza de Colegios y otras instalaciones municipales
2º.- En fecha 4 de septiembre de 2015, se publica anuncio de información previa del
contrato de servicio de limpieza proyectado, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
3º.- En fecha 29 de octubre de 2015, se publicó anuncio de licitación en el BOE, y
que previamente fue remitido para su publicación al DOUE, publicándose anuncio en dicho
diario oficial el 31 de octubre de 2015.
4º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se han presentado un total
de 8 empresas licitadoras, según consta en el acta de apertura del sobre número dos
celebrado el 26 de noviembre de 2015.
5º.- En reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 26 de noviembre de
2015, se procedió a la apertura del sobre número uno, por lo que todas las empresas son
admitidas a la presente licitación, y se pasa a la apertura del sobre número dos, y se acuerda
recabar informe de valoración del criterio de adjudicación que dependen de juicio de valor.
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2015, se acordó aprobar el reajuste de anualidades del contrato, debido al retraso del
procedimiento de licitación sobre lo inicialmente previsto en el momento de su aprobación,
esto obliga proceder al reajuste de anualidades en lo que se refiere al comienzo del contrato,
de forma que se fijo su comienzo para el 1 de abril de 2016 y su finalización el 31 de marzo
de 2017, en consecuencia, se autorizó el siguiente gasto plurianual para los ejercicios
presupuestarios 2016 y 2017, conforme al siguiente desglose:
Año
Período
Importe Licitación
IGIC

Año 2016
9 meses
100.047,86 €
7.003,35 €

Año 2017
3 meses
300.143,58 €
21.010,05 €

Total
12 meses
400.191,44 €
28.013,40 €

Total Presupuesto

107.051,21 €

321.153,63 €

428.204,84 €

7.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha 1 de marzo de 2016, se
examina el informe técnico de valoración de las ofertas, y tras su consideración del informe
de valoración por conforme al criterio de adjudicación no cuantificables de forma automática
por depender de un juicio de valor (sobre nº 2), las empresas obtienen el siguiente resultado:
Nº

Empresa

Aspecto 1º
(max. 15
puntos)

Aspecto 2º
(max. 7
puntos)

Aspecto 3º Aspecto 4º Aspecto 4º
(max. 5
a) (max. 2,5 b) (max. Puntuación total
puntos)
puntos) 2,5 puntos)

1 VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.

15,00

3,5

1,95

1,83

1,5

23,78

2 CLECE, S.A.

8,82

3,5

1,95

2,5

1,4

18,17

3 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A.

4,41

7,0

5,0

1,0

0,5

17,91

4 SAMYL, S.L.

4,41

7,0

2,5

1,66

0,3

15,87

5 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

4,41

4,67

2,0

1,33

0,0

12,41

6 CAPROSS 2004, S.L.

1,76

4,38

1

1,1

2,5

10,74

7 MULTIANAU, S.L.

2,65

5,25

0,5

1,77

0,0

10,17

8 EULEN, S.A.

0,88

3,5

2,5

0,5

1,40

8,78

8º.- En el acto de apertura del sobre nº 3 que contiene la proposición económica y
mejoras cuantificables de forma automática con arreglo cifras, fórmulas y porcentajes, se
procede a la valoración en el momento de la apertura, obteniendo las empresas la siguiente
puntuación:
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIOS
CENTROS EDUCATIVOS E
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

VITREM
LIMPIEZAS
S.L.U.

CAPROSS
2004 S.L.U.

ISS
SOLUCIONES
DE LIMPIEZA
DIRECT S.A.

VALORIZA
FACILITIES
S.L.

CLECE S.A.

MULTIANAU
S.L.

EULEN S.A.

SAMYL S.L.

PRECIO OFERTADO

339.800,00
€

369.143,31
€

379.924,80
€

378.180,91
€

396.682,28
€

382.500,00
€

377.007,55
€

352.000,00
€

OFERTA MÁS ECONÓMICA

339.800,00
€

46,03

44,72

44,93

42,83

44,42

45,07

48,27

PRECIO LICITACIÓN

400.191,44
€

A) Criterio de adjudicación nº 1:
Oferta económica 50 puntos: Se
otorgará la máxima puntuación a la mejor
oferta económica que será en este caso la
correspondiente al menor precio total
ofertado y a las restantes la parte
proporcional de puntos que su proposición
económica suponga con respecto a la
mejor oferta, con arreglo a la siguiente
fórmula: Puntuación= 50 puntos x (oferta
más económica)/oferta a valorar

50,00

B) Criterio de adjudicación nº 2: Mejoras (18 puntos)
Propuesta de medios
técnicos

Puntuación
máxima

VITREM
LIMPIEZAS
S.L.U.

CAPROSS
2004 S.L.U.

ISS
SOLUCIONES
DE LIMPIEZA
DIRECT S.A.

VALORIZA
FACILITIES
S.L.

CLECE S.A.

MULTIANAU
S.L.

EULEN S.A.

SAMYL S.L.

Bolsa de horas en cómputo
anual de carácter gratuito y
a libre disposición por parte
del Ayuntamiento a razón
de 0,01 puntos por cada
hora hasta un máximo de
10 puntos.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nº de limpiezas de choques
ofertadas para diferentes
inmuebles municipales que
por deban ser objeto de
una limpieza profunda para
atender la puesta en
funcionamiento de servicios
o bien para el desarrollo de
eventos que implicará un
mínimo de 4 horas de
limpieza
en
horario
ordinario (estas limpiezas
incluirán
limpiezas
de
cristales
en
altura,
exteriores con maquinaria,
garajes etc…) se asignará
1 punto por cada limpieza
ofertada hasta un máximo
de 5 puntos.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mayor
número
de
trabajadores adscritos al
servicio sobre el mínimo
exigido en el pliego, 1
punto por cada trabajador
hasta un máximo de 3
puntos. Para valorar este
criterio el personal adicional
que se adscriba el servicio
debe contratarse con un
mínimo de 30 horas
semanales, con indicación
de su cualificación o
especialidad.

3

3

0

1

0

0

0

2

3

68,00

61,03

60,72

59,93

57,83

59,42

62,07

66,27

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

TOTAL

9º.- Por tanto, sumada las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras tras la
valoración de la documentación técnica y proposiciones económicas conforme a los criterios
de adjudicación, el resultado de la puntuación final es el siguiente:
Nº de
Empresas
orden
1 VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.
2 SAMYL, S.L.
ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA
3
DIRECT, S.A.
4 CLECE, S.A.
5 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
6 CAPROSS 2004, S.L.
7 EULEN, S.A.
8 MULTIANAU, S.L.

Puntuación
sobre
23,782

Puntuación
sobre
68,003

15,87

66,27

Puntuación TOTAL
91,78
82,14

17,91

60,72

78,63

18,17
12,41
10,74
8,78
10,17

57,83
59,93
61,03
62,07
59,42

76,00
72,34
71,77
70,85
69,59

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP).
II.- El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto
a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más
ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas
deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los
contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará
con referencia al precio máximo fijado.”
III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, 1. El órgano
de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo
siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados
en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.2. El órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente.
IV.- El artículo 151.3 del TRLCSP señala que “el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación
concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”.

V.- El artículo 151.4 del TRLCSP, señala que “la adjudicación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil del
contratante”.
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
De conformidad con la citada Disposición Adicional, la competencia para contratar en el
presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/2015, de fecha 15 de junio, siendo
por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente.
No obstante, resultando que el expediente para la adjudicación del mencionado
servicio se tramita mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada y sujeto a
regulación armonizada, lo que exige el cumplimiento de unos plazos más largos (espera de
un plazo de 15 días hábiles para la formalización del contrato), por lo que se estima
conveniente avocar la competencia, a fin de agilizar la tramitación del expediente para evitar
la interrupción del servicio, teniendo en cuenta el servicio actual finaliza el 31 de marzo de
2016. resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de
lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida al
requerimiento a la empresa que ha presentado la oferta más ventajosa para la contratación
del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS".
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del “SERVICIO
DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", y asimismo, declarar que la proposición económica
presentada por la entidad VITREM LIMPIEZAS S.L.U., C.I.F. B38661393, con domicilio C/
Las Cañitas, 52, C.P.38410 Los Realejos; por un importe de TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (339.800,00.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, es
admisible y que es la oferta económicamente más ventajosa ya que es la que ha obtenido la
máxima puntuación, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de condiciones
económico administrativos que rigen la presente contratación, quedando desglosado el
importe de adjudicación en la siguiente forma:
Año
Periodo
Importe Adjudicación
IGIC

Año 2016
9 meses
254.850,00 €
17.839,50 €

Año 2017
3 meses
84.950,00 €
5.946,50 €

Total
12 meses
339.800,00 €
23.786,00 €

Total Presupuesto

272.689,50 €

90.896.50 €

363.586,00 €

TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil VITREM LIMPIEZAS S.L.U., a cuyo
favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente del cumplimiento con las obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la Seguridad
Social, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración.
CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil VITREM LIMPIEZAS S.L.U., a cuyo favor
recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el
órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos
previstos en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de los
requisitos exigidos en el sobre número uno el momento decisivo será el de finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.
QUINTO.- Requerir a la entidad mercantil VITREM LIMPIEZAS S.L.U., para que
dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido este requerimiento constituya garantía definitiva por importe de DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (16.990,00.- €), equivalente al 5% del importe de
adjudicación
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras y a los
servicios económicos.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local.”

15.2. Nº 286/16, DE 04 DE MARZO.- Por el Sr. Secretario Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS
CAÑITAS" por un importe de licitación de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (56.140,68.-€), IGIC no incluido liquidado al
7%, según proyecto; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por la Unidad de Proyectos y obras municipales se ha redactado el proyecto
denominado “REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CAÑITAS” con un presupuesto
de licitación de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA Y
OCHO CENTIMOS (56.140,68 €), IGIC no incluido y liquidado al 7%; siendo aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2014 y rectificado con fecha
4 de noviembre de 2015
2º.- Con fecha 19 de marzo de 2014, se notificó al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife propuesta de actuaciones a incluir en el Plan de Cooperación 2014-2017, conforme
al siguiente desglose:
Obra
Repavimentación y remodelación de la calle el
Castillo
Implantación de las redes de saneamiento y
pluviales en diversas vías del municipio

Presupuesto

Bienio

568.684 €

2014-2015

847.131,15 €

2016-2017

208.997,71 €

Repavimentación de diversas vías del municipio
Total Presupuesto

2016-2017

1.624.812,86 €

Conforme a dicha solicitud municipal, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife,
aprueba con fecha 2 de junio de 2014 el Plan de Cooperación 2014-2017, donde se recogen
las actuaciones propuestas por dicho Ayuntamiento y reproducidas anteriormente.
3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, adoptado
en sesión de fecha 4 de noviembre de 2015, se solicitó del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife la aplicación de la excepcionalidad establecida en la cláusula duodécima de las
normas reguladoras del plan de cooperación 2014-2017 y que en consecuencia se otorgase a
este Ayuntamiento la gestión del proyecto de Repavimentación de diversas vías del municipio
siendo concedida dicha gestión por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Corporación
insular de fecha 1 de diciembre de 2015.
4º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 26 de enero de 2016, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documentos acreditativos de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que
se deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
Aplicación Presupuestaria
PBA 1532 61201
PBA 1532 61200
PBA 1532 61200

Nº Operación
220160000593
220160000593
220150023216

Importe
36.559,55.-€
12.014,10.-€
11.496,88.-€

6º.- Con fecha 9 de febrero de 2016, se remiten invitaciones a las empresas
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., FALISA, S.L., OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L. y GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L. Transcurrido el plazo
conferido a las empresas para la presentación de ofertas, han presentado oferta las
empresas ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., FALISA, S.L. y OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.
7º.- Con fecha 22 de febrero de 2016, se procede a la apertura del sobre número
UNO, examinado el contenido de la Documentación General, las cuales cumplen los
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que rige la
presente licitación, pasándose a continuación a la apertura del sobre número DOS, que
contiene las ofertas económicas y documentación técnica, que se remiten para su informe al
Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con el siguiente resultado:

La entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., ofrece ejecutar el
objeto del contrato por un importe de 52.789,08.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%;
presentando mejoras por importe de 11.634,53.-€.

La entidad mercantil FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 54.456,46.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%.

La entidad mercantil OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., ofrece ejecutar el
objeto del contrato por un importe de 56.000,00.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%;
presentando mejoras por importe de 432,60.-€.
8º.- Con fecha 25 de febrero de 2016, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente:

"En relación con la nota de régimen interior de la Unidad de Contratación, de fecha 22 de
Febrero de 2016, referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas
“REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CAÑITAS”, en la que se remite las ofertas presentadas a
la licitación por las empresas ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., FALISA, S.L. y OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., al objeto de proceder a su estudio, y consecuentemente, emitir
informe sobre las mismas, para su posterior adjudicación, el técnico que suscribe INFORMA:
Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad, fijándose en la disposición 14 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Facultativas Particulares, que lo rige, los aspectos de carácter económico y del contrato, que servirán
de base para la negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 178 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él expuestos, son
los siguientes:
A. PRECIO.- Se obtiene una puntuación máxima de 70 puntos. Se valorara asignando la
máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P = ---------- x (L-O)
L-F
Donde:
P : Puntuación de cada oferta.
Pm: Máxima puntuación que se puede obtener.
L:Presupuesto de licitación.
F:Oferta más baja.
O:Oferta a valorar.
.
B. MEJORAS ADICIONALES.- Se obtiene una puntuación máxima de 30 puntos. Deben
consistir en mejoras técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la
ejecución adicional y gratuita de obras por parte del contratista dentro del ámbito objeto de actuación,
en los términos que se indican en los pliegos.
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente baremación:
Unidades complementarias o adicionales relacionadas con la obras a ejecutar, se
asignará………….…………………………………….... 0 a 12 puntos
Mejoras en la calidad o cantidad de los unidades a realizar en la obra proyectada se
asignará…………………..…………..…………….…0 a 12 puntos
Mejoras en la información y comunicación de las obras..0 a 6 puntos
La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de
las obras obtendrán la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorará en cada uno de los
apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Puntos x (Oferta más económica)
Puntuación = --------------------------------------------(Oferta a valorar)

A.- PRECIO.Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata, no
considerando el IGIC.
LICITADOR

OFERTA
ECONÓMICA

TOTAL PUNTOS

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
FALISA, S.L.
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L..

52.789,08 €
54.456,46 €
56.000,00 €

70,00
35,18
2,94

B.- MEJORAS ADICIONALES.LICITADOR
ASF.Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
FALISA, S.L.
OB. GEOT. DE CANARIAS, S.L.

MEJORAS ADICIONAL.
1
2
3
0,00 € 4.218,00 € 527,89 €
0,00
12,00
6,00
0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00 €
432,60 € 0,00 €
0,00
0,00
0,00

TOTAL
PUNTOS
18,00
0,00
1,23

En el apartado “A” se valoran las ofertas presentadas según la fórmula contenida en el Pliego,
considerando el presupuesto de ejecución por contrata, obteniendo la máxima puntuación (70,00
puntos) la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., que realiza la mejor oferta económica
respecto al presupuesto de licitación establecido en el Pliego de Condiciones (56.140,68 €, + 7 % IGIC
3.929,85 €).
En el apartado “B”, la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. oferta mejoras en
este apartado, tanto en el de las unidades complementarias (6.888,64 €), como en el de cantidad o
calidad (4.218,00 €) y en el de mejoras en la información de las obras (527,89 €). Las mejoras en
unidades complementarias no se pueden considerar ya que no se justifican con precios
descompuestos, por lo que no se valoran. La empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.,
oferta mejoras solo en el apartado de cantidad o calidad (432,60 €). FALISA, S.L., no oferta mejora
alguna. Por aplicación de la fórmula, obtiene 18 puntos la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., y 1,23 puntos la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. FALISA,
S.L. no puntúa.
Que según lo indicado las puntuaciones finales quedaría definidas como sigue:

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
LICITADOR
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
FALISA, S.L.
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL.

A
PRECIO
70,00
35,18
2,94

B
MEJORAS
18,00
0,00
1,23

TOTAL
PUNTOS
88,00
35,18
4,17

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.,
obtiene la máxima puntuación con un total de 88,00 puntos, proponiéndose a la misma como
adjudicataria de las obras.
Es todo cuanto se informa".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19
TRLCSP).
II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo
171. d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de

euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP. La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo
178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
IV.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP “El órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.”
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la
Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y
dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el
próximo día 7 de marzo del presente año, resulta preciso avocar la competencia delegada por
parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida al
requerimiento de documentación en el expediente de contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de obras denominado “REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CAÑITAS
”.

SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS
CAÑITAS" mediante procedimiento negociado, sin publicidad, y, así mismo, declarar que la
oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIATE, S.L. con número de C.I.F. B-38420121 y con domicilio en Puerto de la
Cruz C/ Tafuriaste, nº 11; por un importe de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (52.789,08.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%.
TERCERO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta
Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
Administración.
CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L
a cuyo favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
presente, ante el órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los
requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme a
los documentos exigidos en la cláusula 12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas
particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de
dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.
QUINTO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L para que
dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(2.639,45.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

15.3. Nº 288/16, DE 04 DE MARZO.- Por el Sr. Secretario Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
ACERAS DE LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL" por un importe de licitación de CIENTO
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (104.149,89-€), IGIC no incluido liquidado al 7%, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por la Unidad de Proyectos y obras municipales se ha redactado el proyecto
denominado “REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACERAS DE LA CALLE
SANTIAGO APÓSTOL" por un importe de licitación de CIENTO CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (104.145,89 €), IGIC
no incluido, liquidado al 7%; siendo aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de marzo de 2014 y rectificado con fecha 4 de noviembre de 2015.

2º.- Con fecha 19 de marzo de 2014, se notificó al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife propuesta de actuaciones a incluir en el Plan de Cooperación 2014-2017, conforme
al siguiente desglose:
Obra

Presupuesto

Bienio

568.684 €

2014-2015

Implantación de las redes de saneamiento y pluviales en
diversas vías del municipio

847.131,15 €

2016-2017

Repavimentación de diversas vías del municipio

208.997,71 €

2016-2017

Repavimentación y remodelación de la calle el Castillo

Total Presupuesto

1.624.812,86 €

Conforme a dicha solicitud municipal, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife,
aprueba con fecha 2 de junio de 2014 el Plan de Cooperación 2014-2017, donde se recogen
las actuaciones propuestas por dicho Ayuntamiento y reproducidas anteriormente.
3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, adoptado
en sesión de fecha 4 de noviembre de 2015, se solicitó del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife la aplicación de la excepcionalidad establecida en la cláusula duodécima de las
normas reguladoras del plan de cooperación 2014-2017 y que en consecuencia se otorgase a
este Ayuntamiento la gestión del proyecto de Repavimentación de diversas vías del municipio
siendo concedida dicha gestión por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Corporación
insular de fecha 1 de diciembre de 2015.
4º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 27 de enero de 2016, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documentos acreditativos de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que
se deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
Aplicación Presupuestaria
PBA 1532 61201
PBA 1532 61200
PBA 1532 61200

Nº Operación
220160000586
220160000586
220150023214

Importe
67.821,16.-€
22.287,22.-€
21.372,72.-€

6º.- Con fecha 9 de febrero de 2016, se remiten invitaciones a las empresas
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L.,
FALISA, S.L. y EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L. Transcurrido el plazo
conferido para la presentación de ofertas, han presentado oferta las empresas ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIASTE, S.L., CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L. y FALISA, S.L.
7º.- Con fecha 22 de febrero de 2016, se procede a la apertura del sobre número
UNO, examinado el contenido de la Documentación General, las cuales cumplen los
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que rige la
presente licitación, pasándose a continuación a la apertura del sobre número DOS, que
contiene las ofertas económicas y documentación técnica, que se remiten para su informe al
Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con el siguiente resultado:

La entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., ofrece ejecutar el
objeto del contrato por un importe de 99.240,62.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%;
presentando mejoras por importe de 19.015,04.-€.


La entidad mercantil CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L., ofrece ejecutar
el objeto del contrato por un importe de 102.062,00.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%.

La entidad mercantil FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 100.500,79.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%.
8º.- Con fecha 25 de febrero de 2016, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente:
"En relación con la nota de régimen interior de la Unidad de Contratación, de fecha 22 de
Febrero de 2016, referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas
“REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACERAS DE LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL”, en la
que se remite las ofertas presentadas a la licitación por las empresas ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L. y FALISA, S.L., al objeto de
proceder a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas, para su posterior
adjudicación, el técnico que suscribe INFORMA:
Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad, fijándose en la disposición 14 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Facultativas Particulares, que lo rige, los aspectos de carácter económico y del contrato, que servirán
de base para la negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 178 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él expuestos, son
los siguientes:
A. PRECIO.- Se obtiene una puntuación máxima de 70 puntos. Se valorara asignando la
máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P = ---------- x (L-O)
L-F
Donde:
P : Puntuación de cada oferta.
Pm: Máxima puntuación que se puede obtener.
L:Presupuesto de licitación.
F:Oferta más baja.
O:Oferta a valorar.

B. MEJORAS ADICIONALES.- Se obtiene una puntuación máxima de 30 puntos. Deben
consistir en mejoras técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la
ejecución adicional y gratuita de obras por parte del contratista dentro del ámbito objeto de actuación,
en los términos que se indican en los pliegos.
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente baremación:

Unidades complementarias o adicionales relacionadas con la obras a ejecutar, se
asignará………….……………………………………........ 0 a 12 puntos

Mejoras en la calidad o cantidad de los unidades a realizar en la obra proyectada se
asignará…………..……………….….............0 a 12 puntos

Mejoras en la información y comunicación de las obras..…0 a 6 puntos
La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de
las obras obtendrán la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorará en cada uno de los
apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Puntos x (Oferta más económica)
Puntuación = --------------------------------------------(Oferta a valorar)

A.- PRECIO.-

Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata, no
considerando el IGIC.
LICITADOR
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L.
FALISA, S.L.

OFERTA
ECONÓMICA
99.240,62 €
102.062,00 €
100.500,79 €

TOTAL PUNTOS
70,00
29,74
52,02

B.- MEJORAS ADICIONALES.LICITADOR
ASF.Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
CONST.TOSCALONGUERA, S.L.
FALISA, S.L.

MEJORAS ADICIONAL.
1
2
3
0,00 € 10.163,25 € 992,41 €
0,00
12,00
6,00
0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00
0,00
0,00

TOTAL
PUNTOS
18,00
0,00
0,00

En el apartado “A” se valoran las ofertas presentadas según la fórmula contenida en el
Pliego, considerando el presupuesto de ejecución por contrata, obteniendo la máxima
puntuación (70,00 puntos) la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., que realiza
la mejor oferta económica respecto al presupuesto de licitación establecido en el Pliego de
Condiciones (104.145,89 €, + 7 % IGIC 7.290,21 €).
En el apartado “B”, solo la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. oferta
mejoras en este apartado, tanto en el aspecto de las unidades complementarias (7.859,38 €),
como en el de cantidad o calidad (10.163,25 €) y en el de mejoras en la información de las
obras (992,41 €). Las mejoras en unidades complementarias no se pueden considerar ya que
no se justifican con precios descompuestos, por lo que no se valoran. En cualquier caso,
obtiene en este apartado de mejoras un total de 18 puntos. El resto de empresas no puntúan.
Que según lo indicado las puntuaciones finales quedaría definidas como sigue:
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
LICITADOR
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L.
FALISA, SL.

A
PRECIO
70,00
29,74
52,02

B
MEJORAS
18,00
0,00
0,00

TOTAL
PUNTOS
88,00
29,74
52,02

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., obtiene la máxima puntuación con un total de 88,00 puntos,
proponiéndose a la misma como adjudicataria de las obras.
Es todo cuanto se informa".
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes

normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19
TRLCSP).
II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo
171. d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP. La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo
178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
IV.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP “El órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.”
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la
Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y
dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el
próximo días 7 de marzo del presente año, resulta preciso avocar la competencia delegada
por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida al
requerimiento de documentación en el expediente de contratación de las obras comprendidas
en el proyecto de obras denominado “REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACERAS
DE LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL”.
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
ACERAS DE LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL" mediante procedimiento negociado, sin
publicidad, y, así mismo, declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la
presentada por la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. con número de C.I.F.
B-38240121 y con domicilio en el Puerto de la Cruz, C/ Tafuriaste, nº 11; por un importe de
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS (99.240,62.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
TERCERO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta
Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
Administración.
CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
a cuyo favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
presente, ante el órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los
requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme a
los documentos exigidos en la cláusula 12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas
particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de
dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.
QUINTO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (4.962,03.-€),
equivalente al 5% del importe ofertado.
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

15.4. Nº 336/16, DE 11 DE MARZO.- Por el Sr. Secretario Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE
COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS por un importe de licitación de CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400.191,44.-€), IGIC no incluido,
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y OFERTA

ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2144/2015, de 27 de octubre, se
aprobó el expediente de contratación mediante tramitación anticipada y procedimiento abierto
para la contratación del Servicio de Limpieza de Colegios y otras instalaciones municipales
2º.- En fecha 4 de septiembre de 2015, se publica anuncio de información previa del
contrato de servicio de limpieza proyectado, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
3º.- En fecha 29 de octubre de 2015, se publicó anuncio de licitación en el BOE, y
que previamente fue remitido para su publicación al DOUE, publicándose anuncio en dicho
diario oficial el 31 de octubre de 2015.
4º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se han presentado un total
de 8 empresas licitadoras, según consta en el acta de apertura del sobre número dos
celebrado el 26 de noviembre de 2015.
5º.- En reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 26 de noviembre de
2015, se procedió a la apertura del sobre número uno, por lo que todas las empresas son
admitidas a la presente licitación, y se pasa a la apertura del sobre número dos, y se acuerda
recabar informe de valoración del criterio de adjudicación que dependen de juicio de valor.
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2015, se acordó aprobar el reajuste de anualidades del contrato, debido al retraso del
procedimiento de licitación sobre lo inicialmente previsto en el momento de su aprobación,
esto obliga proceder al reajuste de anualidades en lo que se refiere al comienzo del contrato,
de forma que se fijo su comienzo para el 1 de abril de 2016 y su finalización el 31 de marzo
de 2017, en consecuencia, se autorizó el siguiente gasto plurianual para los ejercicios
presupuestarios 2016 y 2017, conforme al siguiente desglose:
Año
Periodo
Importe Licitación
IGIC

Año 2016
9 meses
100.047,86 €
7.003,35 €

Año 2017
3 meses
300.143,58 €
21.010,05 €

Total
12 meses
400.191,44 €
28.013,40 €

Total Presupuesto

107.051,21 €

321.153,63 €

428.204,84 €

7º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha 1 de marzo de 2016, se
examina el informe técnico de valoración de las ofertas, y tras su consideración del informe
de valoración por conforme al criterio de adjudicación no cuantificables de forma automática
por depender de un juicio de valor (sobre nº 2), las empresas obtienen el siguiente resultado:
Nº

Empresa

1 VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.
2 CLECE, S.A.
3

ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA
DIRECT, S.A.

Aspecto 1º Aspecto 2º Aspecto 3º Aspecto Aspecto Puntuación
(max. 15
(max. 7
(max. 5
4º a)
4º b)
total
puntos)
puntos)
puntos)
(max.
15,00
3,5
1,95
1,832,5 (max.
1,5 2,5 23,78
puntos) puntos)
18,17
8,82
3,5
1,95
2,5
1,4
4,41

7,0

5,0

1,0

0,5

17,91

4 SAMYL, S.L.

4,41

7,0

2,5

1,66

0,3

15,87

5 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

4,41

4,67

2,0

1,33

0,0

12,41

6 CAPROSS 2004, S.L.

1,76

4,38

1

1,1

2,5

10,74

7 MULTIANAU, S.L.

2,65

5,25

0,5

1,77

0,0

10,17

8 EULEN, S.A.

0,88

3,5

2,5

0,5

1,40

8,78

8º.- En el acto de apertura del sobre nº 3 que contiene la proposición económica y
mejoras cuantificables de forma automática con arreglo cifras, fórmulas y porcentajes, se
procede a la valoración en el momento de la apertura, obteniendo las empresas la siguiente
puntuación:
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIOS
CENTROS EDUCATIVOS E
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

VITREM
LIMPIEZAS
S.L.U.

CAPROSS
2004 S.L.U.

ISS
SOLUCIONES
DE LIMPIEZA
DIRECT S.A.

VALORIZA
FACILITIES
S.L.

CLECE S.A.

MULTIANAU
S.L.

EULEN S.A.

SAMYL S.L.

PRECIO OFERTADO

339.800,00
€

369.143,31
€

379.924,80
€

378.180,91
€

396.682,28
€

382.500,00
€

377.007,55
€

352.000,00
€

OFERTA MÁS ECONÓMICA

339.800,00
€

46,03

44,72

44,93

42,83

44,42

45,07

48,27

PRECIO LICITACIÓN

400.191,44
€

A) Criterio de adjudicación nº 1:
Oferta económica 50 puntos: Se
otorgará la máxima puntuación a la mejor
oferta económica que será en este caso la
correspondiente al menor precio total
ofertado y a las restantes la parte
proporcional de puntos que su proposición
económica suponga con respecto a la
mejor oferta, con arreglo a la siguiente
fórmula: Puntuación= 50 puntos x (oferta
más económica)/oferta a valorar

50,00

B) Criterio de adjudicación nº 2: Mejoras (18 puntos)
Propuesta de medios
técnicos

Puntuación
máxima

VITREM
LIMPIEZAS
S.L.U.

CAPROSS
2004 S.L.U.

ISS
SOLUCIONES
DE LIMPIEZA
DIRECT S.A.

VALORIZA
FACILITIES
S.L.

CLECE S.A.

MULTIANAU
S.L.

EULEN S.A.

SAMYL S.L.

Bolsa de horas en cómputo
anual de carácter gratuito y
a libre disposición por parte
del Ayuntamiento a razón
de 0,01 puntos por cada
hora hasta un máximo de
10 puntos.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nº de limpiezas de choques
ofertadas para diferentes
inmuebles municipales que
por deban ser objeto de
una limpieza profunda para
atender la puesta en
funcionamiento de servicios
o bien para el desarrollo de
eventos que implicará un
mínimo de 4 horas de
limpieza
en
horario
ordinario (estas limpiezas
incluirán
limpiezas
de
cristales
en
altura,
exteriores con maquinaria,
garajes etc…) se asignará
1 punto por cada limpieza
ofertada hasta un máximo
de 5 puntos.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mayor
número
de
trabajadores adscritos al
servicio sobre el mínimo
exigido en el pliego, 1
punto por cada trabajador
hasta un máximo de 3
puntos. Para valorar este
criterio el personal adicional
que se adscriba el servicio
debe contratarse con un
mínimo de 30 horas
semanales, con indicación
de su cualificación o
especialidad.

3

3

0

1

0

0

0

2

3

68,00

61,03

60,72

59,93

57,83

59,42

62,07

66,27

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

TOTAL

9º.- Por tanto, sumada las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras tras la
valoración de la documentación técnica y proposiciones económicas conforme a los criterios
de adjudicación, el resultado de la puntuación final es el siguiente:
Nº de
Empresas
orden
1
VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.
2
SAMYL, S.L.
ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT,
3
S.A.
4
CLECE, S.A.

Puntuación
sobre
23,782

Puntuación
sobre
68,003

Puntuación
TOTAL
91,78

15,87

66,27

82,14

17,91

60,72

78,63

18,17

57,83

76,00

5
6
7
8

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
CAPROSS 2004, S.L.
EULEN, S.A.
MULTIANAU, S.L.

12,41
10,74
8,78
10,17

59,93
61,03
62,07
59,42

72,34
71,77
70,85
69,59

10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 282/16 de fecha 2 de marzo, se
procedió a requerir a la empresa VITREM LIMPÌEZAS, S.L.U., para que dentro de DIEZ -10DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, presente, ante el órgano de contratación, la documentación acreditativa de
cumplir los requisitos previstos en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la
posesión y validez de los requisitos exigidos en el sobre número uno el momento
decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones; y
constituya garantía definitiva por importe de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
EUROS (16.990,00.- €), equivalente al 5% del importe de adjudicación.
11º.- Como requisito previo para la adjudicación, la citada empresa ha presentado en
tiempo y forma la documentación requerida, mediante instancia de fecha 10 de marzo de
2016 y Registro de Entrada en esta Corporación número 2016/3424 y ha depositado la
garantía definitiva según documento de mandamiento de constitución de depósitos nº
320160001351, de fecha 10 de marzo de 2016, por importe del 5% del precio de
adjudicación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP).
II.- El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto
a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más
ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas
deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los
contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará
con referencia al precio máximo fijado.”
III.- El artículo 151.3 del TRLCSP señala que “el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación
concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”.
Es de destacar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la
entidad VITREM LIMPIEZAS, S.L.U., y que ésta es admisible dado que se ajusta a los
criterios que figuran en el pliego, por lo que no procede declarar desierta la licitación en base
al mencionado precepto 151.3 TRLCSP.
IV.- A su vez el artículo 151.4 de la TRLCSP señala que “La adjudicación deberá ser
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al

licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a.En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b.Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c.En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, será de cinco días.”
V.- De conformidad con el artículo 156.3 del TRLCSP se dispone: “Si el contrato es
susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades
Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera
levantado la suspensión”.
VI.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de octubre de 2015 y
anterior se aprobó el Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y esta Entidad Local paral a atribución al Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias de las
competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se
crea dicho Tribunal (B.O.C. nº 18, 28.01.2016), y en virtud de dicho convenio, en aquellas
resoluciones y demás actos en materia de contratación susceptibles del recurso especial en
materia de contratación, se deberá indicar la competencia del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el conocimiento y
resolución de los mismos.
VII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de

todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
De conformidad con la citada Disposición Adicional, la competencia para contratar en
el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/2015, de fecha 15 de junio, siendo
por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente.
No obstante, resultando que el expediente para la adjudicación del mencionado
servicio se tramita mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada y sujeto a
regulación armonizada, lo que exige el cumplimiento de unos plazos más largos (espera de
un plazo de 15 días hábiles para la formalización del contrato), por lo que se estima
conveniente avocar la competencia, a fin de agilizar la tramitación del expediente para evitar
la interrupción del servicio, teniendo en cuenta el servicio actual finaliza el 31 de marzo de
2016. resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de
lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/2015, de fecha 15 de junio, referida a la
adjudicación del contrato del devolución de la garantía depositada para la contratación del
"SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" (SER/2015/19)
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO",a favor de la entidad
mercantil VITREM LIMPIEZAS, S.L.U., con C.I.F. B38661393, con domicilio C/ Las Cañitas,
52, C.P.38410 Los Realejos; por un importe de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS EUROS (339.800,00.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7% es admisible y
que es la oferta económicamente más ventajosa ya que es la que ha obtenido la máxima
puntuación, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico
administrativos que rigen la presente contratación.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (363.586,00.-€), de los que 339.800,00 euros
se corresponden con el precio del contrato, y 23.786,00 euros se corresponden al IGIC
liquidado al 7%, quedando desglosado el importe de adjudicación en la siguiente forma:
Año
Periodo
Importe Adjudicación
IGIC

Año 2016
9 meses
254.850,00 €
17.839,50 €

Año 2017
3 meses
84.950,00 €
5.946,50 €

Total
12 meses
339.800,00 €
23.786,00 €

Total Presupuesto

272.689,50 €

90.896.50 €

363.586,00 €

CUARTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que una vez transcurrido el
tiempo de espera de QUINCE-15- DÍAS HÁBILES desde la notificación de la presente
adjudicación acuda a esta Casa Consistorial su representante legal a efectos de

formalizar el contrato en el plazo máximo de CINCO DÍAS a contar desde la finalización
del precitado plazo, dada que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.
QUINTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que, en el plazo QUINCE-15DÍAS HÁBILES desde la notificación de la presente adjudicación, abone ante la Tesorería
Municipal los gastos de los anuncios correspondientes y de cuantos otros gastos se originen
con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato hasta un límite de
CUATRO MIL EUROS (4.000,00.-€) según establece la cláusula 24ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen la presente licitación.
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad adjudicataria y demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
OCTAVO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente Resolución.”

15.5. Nº 340/16, DE 14 DE MARZO.- Por el Sr. Secretario Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS
CALLES NUEVA Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA” con un presupuesto de licitación de
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (94.332,85.-€), IGIC no incluido, y liquidado al 7% según proyecto, y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha siete de marzo de dos
mil dieciséis, se adjudicaron las citadas obras a la empresa “OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.”, por importe de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (89.993,98.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%.
2.- Con fecha 9 de marzo de 2016, el citado adjudicatario presenta el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo del citado proyecto, consta en el expediente el preceptivo
informe favorable a dicho Plan, de fecha 10 de marzo del presente, emitido por el Arquitecto
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.
II.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
III.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el
presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual ha delegado la
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo
por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente
supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno
Local hasta el día 21 del presente mes resulta preciso avocar la competencia delegada por
parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, referida a la
aprobación del Plan de Seguridad y Salud para la ejecución de las obras comprendidas en el
l proyecto de obras denominado “MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES
NUEVA Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA”.
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., para la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto denominado “MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NUEVA
Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA”.
TERCERO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente,
a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención , de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
QUINTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, D. Agustín Francisco
Hernández Fernández.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L., recordando al adjudicatario que debe comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de
dicha comunicación a este Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- Dar cuenta de esta Resolución a la Junta de Gobierno Local."

16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no
incluidos en el orden del día:
16.1. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, SANEAMIENTO
DE ARMARIOS-RACK DE COMUNICACIONES, MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES Y POSTERIOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO”
ADJUDICADO A FAVOR DOMASER CANARIA, S.L.U. Visto el expediente instruido para la
contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA, SANEAMIENTO DE ARMARIOS-RACK DE COMUNICACIONES,
MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y POSTERIOR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO, y conforme a las siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2305/15, 20 de diciembre, se
aprobó el expediente de contratación del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, SANEAMIENTO DE ARMARIOS-RACK DE
COMUNICACIONES, MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y
POSTERIOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO".
2º.- Con fecha 23 de noviembre de 2015, se formalizó el contrato con la empresa
DOMASER CANARIAS S.L.U., siendo la duración del contrato de QUINCE MESES,
distribuido en la siguiente forma:
El plazo de entrega para el suministro e instalación de SAI, saneamiento de
armarios-rack de comunicaciones, monitorización eléctrica de edificios municipales es de
TRES MESES, a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato,
estando previsto que finalice antes del 31 de diciembre de 2015.
El servicio de mantenimiento de los equipos tendrá una duración de UN AÑO, a
contar desde el acta de recepción del suministro de los equipos suministrados, estando
previsto que comience a partir del 1 de enero de 2016 y finalice el 31 de diciembre de 2016.
3º.- Consta que con fecha 22 de diciembre de 2015 se recibió parcialmente la parte
del contrato referida al suministro e instalación de SAI, saneamiento de armarios-rack de
comunicaciones, monitorización eléctrica de edificios municipales, quedando pendiente de
entrega la instalación de los elementos por el valor que se indica:
Código

Dependencias

Nombre

Precio

5.2.3.1

Casa Consistorial

Instalación sistemas eléctricos

680,00 €

5.2.3.4.1

Biblioteca Municipal

Instalación sistemas eléctricos

340,00 €

5.2.3.4.2

Agencia de Desarrollo Local

Instalación sistemas eléctricos

340,00 €

5.3.5.3

Biblioteca Municipal

Saneamiento de armarios

1.020,00 €

5.3.5.4

Agencia de Desarrollo Local

Saneamiento de armarios

680,00 €

Total

3.060,00 €

4º.- Mediante escrito de fecha 22 de febrero, y Registro de Entrada 2016/2466, la
empresa DOMASER CANARIAS S.L.U., presente escrito en el que solicita lo siguiente: “En
relación con el expediente SU/2015/16, dado que se ha tenido que hacer un replanteo del
saneado de Racks de la Biblioteca municipal, se solicita ampliación del plazo de ejecución
hasta el 31 de marzo de 2016.”
5º.- Resultando que por el Ingeniero Informático de Sistemas Informáticos y
Modernización Administrativa en fecha 22 de febrero de 2016, se informa lo siguiente:
“En relación al expediente de contratación SU/2015/016 de “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, SANEAMIENTO
DE ARMARIOS-RACK DE COMUNICACIONES, MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES Y POSTERIOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO” y conforme a
la solicitud con número de registro de entrada 2466 presentada por el adjudicatario del
contrato mencionado el que suscribe
INFORMA:
Para realizar la entrega de la instalación con código 5.3.5.3 de saneamiento de armarios en la
Biblioteca Municipal ha sido necesario realizar un replanteo. Fruto de dicho replanteo se ha detectado
lo siguiente:
El análisis inicial preveía un retranqueo del cableado de red local existente para reubicarlo en
el nuevo cuarto de comunicaciones previsto, sin embargo, tras el replanteo se ha detectado que dicho
cableado no es reutilizable por falta de longitud. Esto requiere el despliegue de cableado nuevo que
sustituya el existente y el conexionado del mismo así como la retirada del antiguo cableado.
Este escenario cambia las previsiones inicialmente planteadas en el proyecto en tiempo y en
presupuestos. A continuación se detalla la estimación económica de esta desviación:
Concepto
Suministro e instalación de cableado de 4 pares trenzados UTP Cat. 6 (3.240 m.)

Importe
2.656,80 €

Suministro e instalación de 72 tomas RJ45 voz/datos UTP Cat. 6

894,24 €

Suministro e instalación de panel de parcheo RJ45 de 24 puertos Cat 6. UTP

158,50 €

Canalizaciones, canaletas, corrugados y cajas de registro

944,40 €

Subtotal

4.653,94 €

IGIC

325,78 €

Total

4.979,72 €

Se estima necesario que la empresa contratista asuma la ejecución de estos trabajos
complementarios a los previstos en la Biblioteca municipal, dado que no puede separarse de la
prestación inicialmente contratada por estar estrechamente vinculada con el objeto del contrato. A
estos efectos los precios indicados de los trabajos complementarios se estiman adecuados conforme
al precio del contrato ya adjudicado.
Por lo anteriormente expuesto, se PROPONE
PRIMERO.- La ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2016 y la
correspondiente corrección del plazo de mantenimiento incluida en el contrato.
SEGUNDO.- La modificación del contrato con el fin de incluir esta desviación económica, de
conformidad con los pliegos que rigen la licitación.”

6º.- Mediante providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 4 de marzo de
2016, se acordó iniciar expediente para la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución
de la parte referida del suministro e instalación de SAI, saneamiento de armarios rack de
comunicaciones y monitorización eléctrica de edificios municipales, de la modificación del

contrato y reajuste de anualidades en la parte referida al servicio de mantenimiento incluido
en el objeto del contrato.
7º.- Mediante oficio de fecha 11 de marzo de 2016 y Registro de Salida 2016/2814,
se acuerda conferir trámite de audiencia a la empresa contratista en la parte referida a la
modificación del contrato y reajuste de anualidades.
8º.- Por la empresa contratista se ha presentado escrito de fecha 17 de marzo de
2016 y R.E. nº 2016/3909, en el que manifiestan la conformidad con la modificación del
contrato y el reajuste de las anualidades del contrato planteada por la Administración.
9º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
--SIM 491 62700, nº de operación 220160001024, de fecha 2 de marzo de 2015, por
importe de 4.979,72 euros, para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la
modificación del contrato.
--SIM 491 22002, nº de operación 220159000024, de fecha 01.01.2016, por importe
de 3.745,00 euros, para atender las obligaciones económicas que se deriven del reajuste de
anualidades del servicio de mantenimiento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El principio general de la contratación administrativa de que la financiación de los
contratos por la Administración debe ajustarse al ritmo requerido en la ejecución de la
prestación, debiendo los órganos de contratación adoptar a este fin las medidas que sean
necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el período de
ejecución, se rompe en determinadas ocasiones por surgir necesidades reales en el orden
económico que el normal desarrollo de los trabajos exige. Debido a ello, surge la necesidad,
de reajustar las anualidades inicialmente previstas, siempre que lo permitan los remanentes
de los créditos aplicables, y de fijar las compensaciones económicas que, en su caso,
procedan.
II.- El artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, señala que “Los
contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación
se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al
que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.”

A estos efectos, la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas contempla
como supuesto de modificación: “En el supuesto de ser necesario realizar trabajos
complementarios a los previstos en cada una de las dependencias en las que se actúen, y que no
puedan separarse de la prestación inicial contratada por estar estrechamente vinculados con el objeto
del contrato. En tal supuesto, se emitirá una propuesta razonada del área correspondiente y con los
precios del coste de los trabajos complementarios, debiendo darse audiencia a la empresa
adjudicataria.”.

Asimismo, se establece las siguientes exigencias para que pueda llevarse a cabo la
modificación contractual:
En ningún caso, el precio de estos trabajos complementarios podrá exceder del 15% del
presupuesto de adjudicación del contrato
En el caso de que concurran alguno de los supuestos de modificación indicados se podrá
proceder a la modificación del contrato, siempre que el importe del contrato, incluyendo prórrogas
previstas y posibles modificaciones no supere el importe de 60.000 euros. (límite del negociado sin
publicidad.

El procedimiento para la modificación del contrato se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 108 del TRLCSP, lo que exige que se otorgue audiencia a la empresa contratista en
cuánto a la modificación pretendida.
III.- Examinado el informe técnico se informa la necesidad de modificar el contrato
dado que se trata de trabajos complementarios a los inicialmente contratados y estar
estrechamente vinculados al objeto del contrato. En concreto, se trata de trabajos
complementarios en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, necesarios para culminar los
trabajos en dicha dependencia, y especialmente se trata de ampliar el importe del contrato
respecto a esta partida de los trabajos con el suministro e instalación de nuevo cableado de 4
pares trenzado, dado que el existente no es reutilizable por falta de longitud.
El importe correspondiente a estos trabajos complementarios asciende a la cantidad
de 4.653 euros, IGIC no incluido, lo que implica un porcentaje de incremento inferior al 15%
del presupuesto de adjudicación, y asimismo, se informa que el incremento de esta
modificación no supera umbral de procedimiento negociado sin publicidad (60.000,00 euros),
por lo que se cumple con lo dispuesto en la cláusula 25 del pliego anteriormente transcrita.
IV.- El artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), establece la posibilidad de llevar a cabo un reajuste de las anualidades del
contrato en los expedientes ya iniciados cuando, como consecuencia del retraso en el
comienzo de su ejecución, suspensiones, prórrogas del plazo, modificaciones u otras razones
justificadas de interés público, se produzca un desajuste entre las anualidades establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y las necesidades reales que en el
orden económico exija el normal desarrollo de los trabajos.
V.- De conformidad con la cláusula 7 del pliego de su razón se dispone: “7.1.-La
duración inicial del contrato es de QUINCE MESES, distribuido en la siguiente forma:

El plazo de entrega para el suministro e instalación de SAI, saneamiento de armarios-rack de
comunicaciones, monitorización eléctrica de edificios municipales es de TRES MESES, a contar
desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, estando previsto que finalice
antes del 31 de diciembre de 2015.
 El servicio de mantenimiento de los equipos tendrá una duración de UN AÑO, a contar
desde el acta de recepción del suministro de los equipos suministrados, estando previsto que
comience a partir del 1 de enero de 2016 y finalice el 31 de diciembre de 2016.
7.2.- Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato respecto a las
fechas inicialmente previstas, se efectuará, cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los
supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.

VI.- Dado que estaba previsto que la ejecución de la parte referida al suministro e
instalación de SAI, saneamiento de armarios rack de comunicaciones y monitorización
eléctrica de edificios municipales se ejecutará en un plazo de TRES MESES, y finalizará el
23 de febrero de 2016. Considerando que por la empresa se ha solicitado una ampliación de
plazo, antes del vencimiento del plazo de ejecución, fundamentada en la necesidad de
replanteo de los trabajos previstos en la Biblioteca, que supone además motivo de la
modificación contractual. Dicha ampliación ha sido informada favorablemente y no es una
causa imputable a la empresa contratista por los motivos expuestos en el informe del
Ingeniero Informático de Servicios Informáticos y Modernización Administrativa.
VII.- Atendiendo a la ampliación de plazo, es necesario reajustar la fecha de comienzo
del servicio de mantenimiento de los equipos, con una duración inicial de un año, y que está
prevista que se iniciará el 1 de enero de 2016, lo que determina que es necesario hacer las
previsiones presupuestarias para su inicio al 1 de abril de 2016.

Con el fin de evitar un desajuste entre las anualidades previstas en el pliego y las
necesidades reales que se van a derivar del normal desarrollo de los trabajos, se propone
que por el órgano de contratación se proceda a efectuar un reajuste de anualidades, de forma
que el gasto a realizar se concentren en el año 2016, para dar cumplimiento al principio de
anualidad presupuestaria, y reducir la duración inicialmente prevista de una año a un plazo de
9 meses, desde el 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, debiendo destacarse que
por la empresa contratista se ha prestado conformidad al respecto.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de “SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, SANEAMIENTO
DE ARMARIOS-RACK DE COMUNICACIONES, MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES Y POSTERIOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO” adjudicado a
favor DOMASER CANARIA, S.L.U., con CIF B-38693131, con la finalidad de incluir en su
ejecución trabajos complementarios en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, ampliándose el
precio del contrato respecto al suministro e instalación de nuevo cableado dado que el
existente no es reutilizable por falta de longitud, ascendiendo el gasto por este concepto a la
cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (4.653,94.- €), IGIC no incluido, conforme a la siguiente estimación
económica:
Concepto
Suministro e instalación de cableado de 4 pares trenzados UTP Cat. 6 (3.240 m.)

Importe
2.656,80 €

Suministro e instalación de 72 tomas RJ45 voz/datos UTP Cat. 6

894,24 €

Suministro e instalación de panel de parcheo RJ45 de 24 puertos Cat 6. UTP

158,50 €

Canalizaciones, canaletas, corrugados y cajas de registro

944,40 €

Subtotal

4.653,94 €

IGIC

325,78 €

Total

4.979,72 €

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para la modificación del contrato por importe de
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS (4.979,72.- €) IGIC incluido, correspondiendo la cantidad de 4.653,94 euros al
precio de la modificación y la cantidad de 325,78 euros al IGIC liquidado al 7%
TERCERO.- Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del suministro e
instalación de SAI, saneamiento de armarios rack de comunicaciones y monitorización
eléctrica de edificios municipales que tendrá fecha de finalización prevista hasta el 31 de
marzo de 2016.
CUARTO.- Reajustar las anualidades del contrato “SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA, SANEAMIENTO DE ARMARIOSRACK DE COMUNICACIONES, MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES Y POSTERIOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO”, en la parte referida al
servicio de mantenimiento de los equipos; con el fin de evitar un desajuste de anualidades,
reajustando el gasto en la siguiente forma:
El servicio de mantenimiento de los equipos tendrá una duración de NUEVE MESES,
a contar desde el acta de recepción del suministro de los equipos suministrados,
estando previsto que comience a partir del 1 de abril de 2016 y finalice el 31 de

diciembre de 2016, por importe de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
(2.625,00.- €) IGIC no incluido.
QUINTO.- Autorizar el gasto para el reajuste de anualidades del servicio de
mantenimiento por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (2.808,75.- €) IGIC incluido, correspondiendo la cantidad de 2.625,00
euros al precio de la modificación y la cantidad de 183,75 euros al IGIC liquidado al 7%
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad adjudicataria.
SEPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.

16.2. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RELATIVO A LA OBRA DE
EMERGENCIA DE REPARACIÓN POR HUNDIMIENTO EN LA AVENIDA DE CANARIAS.
Con fecha 17 de marzo de 2016, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, emite informe cuyo tenor literal es el siguiente:
INFORME
En relación con la obra de emergencia que se está realizando en la Obra de
Emergencia de Reparación por Hundimiento en la Avenida de Canarias, el técnico que
suscribe informa:
1.- En el informe emitido el 9 de marzo de 2.016 referente a las Obras de Emergencia
se advertía sobre la posibilidad que la actuación se tenga que extender a aguas abajo para
eliminar las oquedades que pudieran existir, por lo que la obra así como el presupuesto
podrían aumentar en virtud de que pueda haber más zonas afectadas.
2.- Se han realizado las pruebas de estanqueidad, inspección ocular y con
microcámara de la parte de la conducción de pluviales de la Avenida de Canarias existente
en el cruce de la Calle Fuerteventura en un tramo de 14 metros hasta el siguiente pozo aguas
abajo del que se esta reponiendo.

Del resultado de las pruebas realizadas se ha detectado que este tramo de la red de
pluviales está en mal estado y se producen importantes fugas de agua.

Esta importante fuga de agua al subsuelo unido a que parte de la oquedad detectada
la semana pasada se extiende por la zona, esto supone un grave peligro debido a que la
Avenida de Canarias está apoyada en terrenos de relleno sobre el cauce de un barranco
desviado. Estos rellenos son fácilmente erosionables en presencia de agua como nos han
enseñado los hechos de la semana pasada, además este tramo es paso obligado de
vehículos pesados, es por esto que se hace necesario ampliar la zona de actuación de la
obra de emergencia establecido en el informe del 9 de marzo y actuar de emergencia por
riesgo de desmoronamiento de la zona del cruce con la calle Fuerteventura con afecciones
para peatones, coches y propiedades.
Estando en grave peligro la estabilidad la zona debiéndose actuar de forma inmediata
para reparar la conducción de pluviales que se encuentra en servicio y que recoge aguas de
un tramo de vía de más de un kilómetro con una pendiente pronunciada y con arrastre de
árido, en una de las vía con mayor tráfico del municipio que discurre sobre un antiguo
barranco.
Se debe acometer la Obra de Emergencia de Reparación por Hundimiento en la
Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y el cruce con la calle
Fuerteventura (con la ampliación de este último tramo), consistente en la demolición de la
canalización existente de pluviales en el tramo comprendido entre el pozo de registro de
aguas arriba y aguas abajo sustituyéndolo por tubo corrugado de polietileno de alta densidad,
relleno, compactación, ejecución de rejillas interceptoras, paso de peatones elevado,
asfaltado de toda la zona y ejecución de mediana ajardinada.

Siendo el presupuesto y medición de las obras a realizar las siguientes:

Asciende el Presupuesto de Licitación de las Obra de Emergencia de Reparación por
Hundimiento en la Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y el cruce
con la calle Fuerteventura incluyendo la ampliación de este último tramo, I.G.I.C. no incluido,
a la expresada cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (112.149,53 €).
Asciende el Presupuesto total de la obra, I.G.I.C. incluido, a la expresada cantidad de
CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €).

Se adjunta presupuesto y medición, cuadro de mano de obra, maquinaria, materiales,
precios auxiliares y justificación de precios de la obra al presente informe
Para la terminación de las obras descritas se amplia el plazo en media semana hasta
el día 1 de abril del 2.016 dado que esto nuevos trabajos se pueden realizar en parte en un
tajo diferente al del resto de la obra.
Dado los problemas que presenta la red de pluviales en la zona se deberá también
ejecutar de forma inmediata y adecuadamente por Bankia o responsable de la Concesión
Administrativa de la plaza Mencey Bencomo la conducción de pluviales en el tramo entre la
calle Fuerteventura y la Rotonda de Mencey Bencomo que se había informado en fecha 7 de
abril de 2014 que esta se había ejecutado de forma inadecuada.
Se solicita que dada la situación se tomen y mantengan las siguientes medidas
complementarias:
1º. Se mantenga cortada el tráfico la Avenida de Canarias en la zona afectada
prohibiendo también el aparcamiento.
2º. Mantener la zona delimitada y perfectamente señalizada en la que se está
actuando, no permitiendo el paso a la zona a personas no autorizadas.
3º. Dado que en la obra que se va a ejecutar el tramo de la Avenida de Canarias de
la entrada de la carga y descarga del Supermercado Mercadona se solicita que en los
próximos días se realicen las operaciones de carga y descarga de forma alternativa. Tras
diversas conversaciones con sus responsables se ha optado por realizar las operaciones con
vehiculos comerciales con la habilitación del frente del comercio en la Avenida de Canarias
como zona de carga y descarga reservando esta zona de aparcamiento para el uso
exclusivo.
4º. Se habilitara zona de aparcamiento reservada para la Farmacia en el tramo de
tráfico abierto de la Avenida de Canarias.
5º. Proceder al cierre del tráfico la Calle Fuerteventura para poder realizar las obras
en el cruce.
6º.
pesados.

En los tramos próximos a la zona afectada no se permita el paso de vehículos

7º. Dado que para la ejecución de las obras se hace necesario el desvío del tráfico
hacia la calle San Agustín y Los Cuartos no se continuará la obra en la calle Los Cuartos
según licencia otorgada a Distribución Eléctrica Puerto de la Cruz S.A. mediante resolución
del Consejero Director nº 95/14 de 16 de septiembre, por la cual se le autoriza la ocupación
de 1.761 m2 del camino La Gallera, 1.548 m² de la calle La Carrera, 1.575 m² de la calle Los
Cuartos y 1.041 m² de la carretera TF-333, para obras de soterramiento de las líneas áreas
de Media Tensión entre el Apoyo A404970 y la Subestación de Los Realejos en tanto no se
termine la obra en la Avenida de Canarias debiendo la empresa pasar sus trabajos a otros
tramos que no afecte a los desvíos de tráfico establecidos. Se procederá a terminar la obra
ya comenzada en la calle Los Cuartos tapando la zanja realizada y habilitando los
aparcamientos afectados.
8º. Dar traslado la presente para que por parte de la Dirección de Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de Los Realejos para que se tomen las medidas necesarias y
oportunas para poder realizar las obras con los desvíos y reservas establecidas u otras que
se estimen.
Se informaba también el 16 de marzo que el estado que presenta la conducción de
hormigón de las aguas pluviales en la zona de la oquedad es previsible que el resto de la
conducción de la Avenida de Canarias sufra de algún deterioro. También se ha detectado
problemas en la red de saneamiento.

Es por ello que se deberán realizar las siguientes pruebas en la red de pluviales de la
Avenida de Canarias y en el terreno circundante en el tramo de más de un kilómetro
comprendido desde el cruce con la Avenida de Los Remedios hasta el Parque de San
Agustín:


Inspección con cámara en el interior de la conducción de pluviales.


Prueba de llenado a sección completa de la red de pluviales en tramos de pozo
a pozo durante 48 horas una vez realizada la conexión de la conducción de pluviales en el
tramo

Georradar en las inmediaciones de la canalización de pluviales para detectar
oquedades en el terreno.

Realización en catas en determinadas zonas con signos aparentes de
deformaciones en el asfalto o en presencia de agua saliendo del asfalto.

terreno.

Sondeos y ensayos de penetración en el terreno para detectar oquedades en el

Se estima un coste a tanto alzado para estos ensayos de diez y siete mil novecientos
cincuenta euros (17.950,00€) excluyendo IGIC.
Es todo cuanto se informa".
Los Realejos a 17 de marzo de 2.016.

17.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

18. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA
LOS REALEJOS. Por el Sr Secretario Accidental, se da cuenta de los siguientes
boletines:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm 62, de 12 de marzo de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas,
por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a la información y
documentación relativa a los extractos de los expedientes de contratación y a las incidencias
en la ejecución de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local.
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Núm 48, de 10 de marzo de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- ORDEN de 1 de marzo de 2016, Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión
de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y la realización de
auditorías energéticas en corporaciones locales.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Núm 28, de 04 de marzo de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Aprobación de la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2016
- Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número 03D/2016.
Núm 31, de 11 de marzo de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Decreto Nº 287/16.de 4 de marzo de 2016 Aprobación de las Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión con provisión con funcionario interino, a través del sistema de
oposición libre, de UNA PLAZA DE DELINEANTE de este Excmo. Ayuntamiento, a través del
sistema de oposición libre.
Núm 32, de 14 de marzo de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Resolución de la Presidencia de esta Gerencia nº 7/16, de 28 de enero de 2016. Aprobar
definitivamente la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización del Proyecto de
Urbanización del Suelo urbanizable Sectorizado Ordenado Industrial número 1 de la vigente
adaptación básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (SAPUI nº 1). (LA
GAÑANÍA).

19.

RUEGOS Y PREGUNTAS. NO HUBO

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las diez y cinco horas, de todo lo cual, yo el Secretario
Accidental, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE ACCIDENTAL

