
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN JGL2020/20 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DICIEMBRE DE 2020. 
 

 
Asistentes: 
Sr. Alcalde - Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 

 
Sres. Concejales: 
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO 
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA  
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ 
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA, 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS 
 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª Mª José González Hernández 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 14:23 horas, del día 14 de diciembre de 
2020, se reúne, en la Sala de Comisiones, 
la Junta de Gobierno Local, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde, concurriendo 
los Sres./as Concejales/as relacionados al 
margen, haciendo constar, que no asiste, 
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA, todos 
ellos asistidos por la Sra. Secretaria 
accidental, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria, en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día: 

 

  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 

ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30/11/2020.- 
Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros presentes 
se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de Gobierno Local. 
 
 

2. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR 
DOÑA GABRIELE MARÍA WEIGL POR DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA SITA EN 
CALLE BARRANCO RUIZ 1 A CONSECUENCIA DE PIEDRAS CAÍDAS DE TALUD DE LA 
CARRETERA INSULAR TF-5, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO.- Escrito con registro de entrada nº 2020/11448 de fecha 19 de noviembre, 

presentado por doña Gabriele María Weigl, titular del N.I.E. nº X0827320X, por medio del que 
solicita de este Ayuntamiento indemnización por daños sufridos en la puerta de entrada a su 
casa sita en calle Barranco Ruiz 1 de esta localidad, a consecuencia de la caída de piedras de 
un talud sito en la carretera insular TF-5.  

La reclamante aporta fotografías en las que se observa la caída de piedras del talud y 
a personal que no es municipal trabajando en la vía.  

 



 

 

SEGUNDO.- Se ha recabado de la Gerencia Municipal de Urbanismo se plano de 
situación de la vivienda afectada así como clasificación y categoría del suelo. La vivienda se 
ubica en el margen derecho (dirección Icod de los Vinos) de la Carretera Insular TF-5, 
tratándose de una vía de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la vivienda, 
además, se encuentra dentro de la zona  de afección de carretera insular y en suelo clasificado 
como Rústico con la categoría de Protección de Infraestructuras y dentro del Espacio Natural 
Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz (T-34). 

 Consultada la Unidad de Patrimonio, se comunica que la citada carretera no es de 
titularidad municipal, así como los márgenes y taludes que la bordean y no figuran en el 
Inventario Municipal de Bienes, Derecho y Acciones.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 
PRIMERO.- El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, viene establecido en el artículo 106 de la Constitución Española, 
en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y por remisión de 
este último artículo, en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), así como el procedimiento en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). 

 
SEGUNDO.- El hecho lesivo se produjo el día 12 de abril de 2019 y el inicio del 

procedimiento se produjo el 26 de marzo de 2020 con escrito del reclamante a este 
Ayuntamiento. Por lo expuesto, la reclamación no puede considerarse extemporánea, al no 
haber transcurrido el plazo de un año legalmente previsto para el ejercicio de la acción (art. 
67.1 LPAC). 

 
TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de 

octubre y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que exista responsabilidad patrimonial 
exigible a la Administración Pública, es necesario que se den los siguientes requisitos: 

 
La efectiva realidad de un daño individualizado en relación con una persona o grupo de 

personas, como se da en el supuesto que se nos plantea. 
 
- Que el mismo sea evaluable económicamente, como queda acreditado. 
  
- Que el particular perjudicado no tenga la obligación de soportar dicho daño de acuerdo 

con lo previsto en la Ley. 
 
- Que el daño sea imputable a la Administración.  
 
- Nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado dañoso.  
 
CUARTO.- Entre los requisitos enumerados nos detendremos en el estudio de la 

imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración y, más concretamente, en la 
legitimación pasiva ligada a la reclamación patrimonial planteada, pues en el presente supuesto 
quedaría acreditado que la misma no concurre en el Ayuntamiento de Los Realejos, sino en el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por los motivos que se exponen a continuación.  

 Como se ha expuesto en el antecedente primero, la interesada sufre daños en su 
vivienda por la caída de piedras de un talud que linda y está afectado por la la carretera insular 
TF-5. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Carreteras de 
Canarias, aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo, que establece que las carreteras 
quedarán bajo la exclusiva competencia y responsabilidad de cada organismo administrador 
correspondiéndole a éste, entre otros, su mantenimiento. En la misma línea el artículo 42 del 
citado Reglamento dispone que la explotación de las carreteras comprende las operaciones de 
conservación y mantenimiento y las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su 
mejor uso, incluyendo las referentes a la señalización, la ordenación de accesos y la regulación 
del uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección. Cada carretera será 
explotada directamente por su titular.  



 

 

 
 Por tanto, se concluye que el mantenimiento y conservación de las calzadas de 

las carreteras insulares de Tenerife y sus zonas de afección y servidumbre le compete a los 
Cabildos Insulares.   

   
 A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos transcritos, no 

cabe entrar en el fondo del asunto y procede, por tanto, la inadmisión de la reclamación de 
referencia, dando traslado de la misma a la Administración que se considere competente que, 
en este caso, es el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

 
QUINTO.- Visto lo anterior y el informe del instructor del expediente y considerando que 

la competencia viene delegada en la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1217/2019, de 17 de junio. 

 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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.- INADMITIR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentado por 

doña Gabriele María Weigl, titular del N.I.E nº X0827320X, por medio del que solicita de este 
Ayuntamiento indemnización por daños sufridos en  la puerta de entrada a su casa sita en calle 
Barranco Ruiz 1, a consecuencia de la caída de piedras de un talud sito en la carretera insular 
TF-5 en esta localidad.  

 
SEGUNDO.- Remitir el expediente administrativo de referencia al Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife, para su conocimiento y efectos oportunos.  
 
TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado con expresión de los recursos 

procedentes, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
 

3. 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 pasan a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 

 
3.1. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR 

DOÑA JENNIFER PÉREZ RODRÍGUEZ POR CAÍDA SUFRIDA EN LA CALLE REAL DE LA 
CRUZ SANTA, FRENTE AL NÚMERO 28, DE ESTA LOCALIDAD, y conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO.- Escrito con Registro de Entrada 2020/5220 presentado el día 12 de junio 

de 2020, por doña Jennifer Pérez Rodríguez, titular de D.N.I. 78643292-J, en el que manifiesta 
que sufrió una caída el día 29 de mayo de 2020 debido a la existencia de socavón en la calle 
Real de la Cruz Santa, frente al número 28, de esta localidad. Aporta a tal efecto Informe 
médico de urgencias por esguince de tobillo izquierdo y fotografías del desperfecto.  

 
SEGUNDO.- Informe de Realserv de fecha 29 de septiembre de 2020 que verifica el 

desperfecto y que se ha procedido a su reparación.  
 
TERCERO.- Obra declaración de testigo don José David Toste López, titular de D.N.I. 

78648881-J, que hace un breve relato de lo sucedido:  



 

 

 
“El testigo estaba el día 29/5/2020 sobre las 17.30 horas en la terraza del bar Sanosu, 

en ese momento la reclamante que también se encontraba en la terraza con el testigo se 
levantó para ir a su coche. El coche lo tenía aparcado enfrente de la terraza del bar. Al bajar la 
acera metió el pie en un socavón que existía en la calzada perdiendo el equilibrio y cayendo al 
suelo de rodillas. Ella pudo apoyarse en las barandas que tiene la terraza. El problema es que 
en ese momento la reclamante estaba embarazada y el testigo y otras personas le prestaron 
auxilio rápidamente, sin esperar a que llegara a la policía local.  

A continuación la llevaron al centro de salud del Realejo y allí valoraron que no había 
problemas con el embarazo y le hicieron un parte de lesiones por esguince y excoriaciones en 
las rodillas.  

A continuación se dirigieron a la Policía Local y contaron lo sucedido. La policía les 
comentó que tenían que haberse quedado en el lugar y ellos respondieron que ante el 
embarazo de la reclamante lo prioritario era llevarla al médico con urgencia.  

Es todo lo que tiene que declarar”.  
 
CUARTO.- El reclamante aporta prefactura de 93,11 euros del Servicio Canario de 

Salud.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 
PRIMERO.- El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, viene establecido en el artículo 106 de la Constitución Española, 
en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y por remisión de 
este último artículo, en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), así como el procedimiento en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). 

 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de 

octubre y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que exista responsabilidad patrimonial 
exigible a la Administración Pública, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: 

- La efectiva realidad de un daño individualizado en relación con una persona o grupo 
de personas. 

- Que el mismo sea evaluable económicamente. 
- Que el particular perjudicado no tenga la obligación de soportar dicho daño, de acuerdo 

con lo previsto en la Ley. 
- Que el mismo sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una 

relación inmediata de causa efecto.  
 

TERCERO.- El hecho lesivo se produjo el día 29 de mayo de 2020 y el inicio del 
procedimiento se produjo el 12 de junio de 2020 con presentación de escrito en el registro de 
este Ayuntamiento. Por lo expuesto, la reclamación del reclamante a esta Administración no 
puede considerarse extemporáneo, al no haber transcurrido el plazo de un año legalmente 
previsto para el ejercicio de la acción (art. 67.1 LPAC).  

 
CUARTO.- A la vista de lo expuesto y lo actuado en el expediente quedan probados los 

hechos que a continuación se proceden a exponer: 
 
El día 29 de mayo de 2020, sobre las 17.30 horas, doña Jennifer Pérez Rodríugez 

cuando bajó la acera para acercarse a su coche aparcado al otro lado de la acera tropieza con 
un socavón existente, frente al número 28 de la calle Real de La Cruz Santa, y sufre un 
esguince en el tobillo izquierdo. Se trasladó a la reclamante al centro de Salud de los Realejos 
debido a su estado de gestión.  

 El informe de Realserv verifica el mal estado de la calzada y su posterior arreglo.  
El Servicio Canario de Salud emite prefactura por importe de 93,11 euros, que son los 

daños que cuantifica el reclamante. 
 



 

 

QUINTO.- Según el artículo 32.1 LPAC, el primer requisito para el nacimiento de la 
obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios 
públicos es, obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho 
funcionamiento.  

 Con respecto a la causa de la caída este instructor, tras la valoración de la 
documentación obrante en el expediente, llega al convencimiento de que la misma se produjo 
a consecuencia del mal estado de la calzada de la calle Lance Arriba.  

Ahora bien, aún admitiendo que la causa de la caída fuera el alegado socavón, es 
preciso tener en cuenta que de la mera producción del accidente no se deriva sin más la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. Es necesario que, entre otros requisitos, 
concurra también el necesario nexo causal entre el funcionamiento de los servicios públicos y 
el daño por el que se reclama.  

 En materia de responsabilidad patrimonial por caídas a consecuencia de 
desperfectos de la vía pública, nos acogemos a la reiterada doctrina sentada por el Consejo 
Consultivo de Canarias, entre otros, en sus Dictámenes 216/2014, de 12 de junio, 234/2014, 
de 24 de junio, 374/2014, de 15 de octubre, y más recientemente en los Dictámenes 152/2015, 
de 24 de abril y 376/2015, de 14 de octubre, relativo a la deambulación responsable. 

 No obstante, tenemos en cuenta en el presente caso los dictámenes 246/2016, 
de 2 de septiembre y 259/2016, de 5 de septiembre, pues no se ha acreditado que la caída del 
reclamante se debiera a su propia negligencia.  

 
SEXTO.- La competencia viene delegada en la Junta de Gobierno Local, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1217/2019, de 17 de 
junio, pues es el órgano competente para dictaminar las propuestas de resolución de los 
expedientes de responsabilidad patrimonial.  

 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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.- ESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 

doña Jennifer Pérez Rodríguez, titular del DNI nº 78643292-J, por una caída sufrida el día 29 
de mayo de 2020 debido a la existencia de socavón en la calle Real de la Cruz Santa, frente al 
número 28, de esta localidad. 

 
SEGUNDO: Reconocer el derecho de doña Jennifer Pérez Rodríguez a una 

indemnización por importe de NOVENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO 
(93,11 €), a ingresar en el número de cuenta bancaria que facilite el reclamante en el oportuno 
finiquito a suscribir. 

 
TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado con expresión de los recursos 

procedentes, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
 

3.2. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA, A LA ENTIDAD BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS. En relación con el expediente de concesión de una 
subvención directa, de carácter nominativo, a favor de la ASOCIACIÓN BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS, CIF: G38885299, por un importe de 4.000,00 euros, 
que se canaliza a través de un Convenio con este Ayuntamiento y teniendo en cuenta los 
siguientes hechos y consideraciones jurídicas: 

1º. Que consta en el expediente solicitud de la Asociación de Bomberos Voluntarios, de 
fecha 5 de octubre de 2020, nº de registro 2020/9626, en el que se solicita el otorgamiento de 



 

 

una subvención de para sufragar parte de los gastos derivados de la adquisición de un vehículo. 
Se adjunta con dicha solicitud Memoria de la actividad subvencionable.  

 
2º. Que, mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de octubre de 

2020, se adoptó el acuerdo en la parte que aquí interesa, de aprobar inicialmente, el expediente 
de modificación de crédito Núm. MC24D, de Concesión de Crédito Extraordinario, por importe 
de 4.000 Euros. Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, sin que 
conste la existencia de alegaciones, dicho acuerdo se consideró definitivamente aprobado.  

 
3º. Que consta en el expediente, Providencia del Alcalde Presidente, de fecha 9 de 

Diciembre de 2020, en la que se dispone la incoación del oportuno expediente de concesión 
de una subvención nominativa a la referida entidad con cargo a los créditos existentes en el 
vigente presupuesto municipal.  

 
4º. Que consta en el expediente administrativo de su razón, el correspondiente 

Documento de Retención de Crédito por el importe indicado con anterioridad, así como la 
correspondiente declaración responsables de que la entidad no se encuentra en ninguna de 
las circunstancias previstas en la Ley General de Subvenciones que impidieran obtener la 
condición de beneficiaria de la subvención solicitada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
concordancia con los números 2 y 3 del citado precepto legal.   

 
A estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 

JURIDICAS. 

1º. Que en la tramitación del expediente de referencia se deberán atender los preceptos 
contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
misma y las especialidades contenidas en la Ordenanza Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 208 del 23/12/2005).  

2º. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva (Art. 22.1 LGS). Sin embargo, el número 2 del citado precepto 
legal, señala que podrán concederse de forma directa, las siguientes subvenciones:  

a) Las previstas nominativamente en los PGE, de las CCAA o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa de estas subvenciones. 
Son subvenciones previstas nominativamente en los PGE, de la CCAA o de las Entidades 
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficio aparecen determinados 
expresamente en el estado de gasto del presupuesto. 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la administración por una 
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que resulte de aplicación 
de acuerdo con su propia normativa. Estas subvenciones se regirán por dicha norma y por las 
demás de específica aplicación a la administración correspondiente.  

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten, 
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.  

3º. El procedimiento de concesión directa, como el caso que nos ocupa,  de conformidad 
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 65.3 del real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, se caracteriza por la no exigencia del cumplimiento de los 
principios de publicidad y concurrencia. El procedimiento de concesión de la subvención 
prevista nominativamente se iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al 
que se imputa la subvención o a instancia del interesado y terminará con la resolución de la 
concesión o el convenio. El acto de concesión, o en su caso el convenio, tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la subvención, donde se establecerán el plazo y forma de justificación, 
las obligaciones y compromisos del concesionario para aplicar la subvención y justificarla. 

4º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 65.3 del 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, la resolución de concesión o en su caso el convenio, deberá incluir 
los siguientes extremos:  

- Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con 
la asignación presupuestaria. 

- Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada para cada beneficiario si fueran varios. 

- Compatibilidad o incompatibilidad de con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

- Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos en cuenta, así como el régimen de garantías que deberán aportar los 
beneficiarios. 

- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.  

5º. Que de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, 
por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se deberá suministrar a dicha 
base nacional, la información de la concesión de la subvención. 

 
6º. Que el órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno 

Local, en virtud del decreto de delegación de competencias de la Alcaldía Presidencia nº 
2019/1217, de fecha 17 de Junio de 2019. No obstante lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos 
cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos 
dependientes, cuando circunstancias de índole técnico, económico, social, jurídica o territorial 
lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no 
dependientes jerárquicamente el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente 
por el órgano delegante.   

 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local y en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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 “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Los 

Realejos y la Asociación de Bomberos Voluntarios, para el otorgamiento de una subvención 
directa, de carácter nominativa, para sufragar gastos derivados de la adquisición de un 
vehículo” y cuyo texto es del siguiente tenor literal:  
_______________________________________________________________________ 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD 
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

____________________________________________________________________ 
En la Villa de Los Realejos 

COMPARECEN 
 

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

POR OTRA PARTE, D. EUGENIO DAMIÁN YANES MARTIN mayor de edad, con DNI nº 
78621200R,  en calidad de representante legal de la Entidad ASOCIACION BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS con CIF G38885299. 

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 seguridad 
y emergencias, 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 Entidad ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS es una 
entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias 
y que según sus Estatutos entre sus fines está “la prevención y extinción de incendios urbanos y 
forestales, salvamento y rescate, así como cualquier otra actividad relacionada con los fines de 
un bombero”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, una concesión de crédito extraordinario, mediante subvención directa, de carácter nominativo, 
a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Importe 
Subvención 
nominativa 

4.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 
01 

PTC/136/489.11 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS. 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

 
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 Beneficiaria  
anteriormente indicada, 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 el otorgamiento de una subvención directa de carácter 
nominativa, concedida por el Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad 
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD 
BENEFICIARIA), para la anualidad 2020, que figura nominativamente en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2020, mediante una concesión de crédito extraordinario, en la 
aplicación presupuestaria que se señala a continuación, para colaborar con la financiación de un gasto 
extraordinario, consistente en gastos derivados de la adquisición de un vehículo, para el desempeño de 
su actividad asociativa. 

Importe 
Subvención 
nominativa 

4.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 
01 

PTC/136/489.11 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS. 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención como fecha máxima hasta el día 31 de diciembre de 2020. 

2. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención. Al efecto, la entidad beneficiaria, deberá presentar Memoria Evaluativa de la actividad 
subvencionada, con la justificación documental de todos los gastos derivados de dicha adquisición, 
mediante Cuenta Justificativa. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su 
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 



 

 

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

5. Acreditar mediante Declaración Responsable, antes de dictarse la propuesta de resolución de 
concesión, que conforme al artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que dicha entidad no 
se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre que impidieran obtener la condición de beneficiaria. 

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

7.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

8. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General 
de Subvenciones. 

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
37 de esta ley. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de  la subvención directa de carácter nominativo por importe 
de CUATRO MIL EUROS (4.000,00  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: 

 Gastos de homologación de vehículo. 
 Gastos de desplazamiento y dietas de locomoción 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones. 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Servicios profesionales externos 
 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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de Julio hasta 
el 31 de Diciembre del 2020.  

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.- Aceptación y abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio, previa 
aceptación de la subvención y 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.15 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 el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará 
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es 

 
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 o en la sede electrónica 
municipal 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 Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o 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 fecha límite el día 
28 de Febrero de 2021. 

 
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: 

 
 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@losrealejos.es  

 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 

subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la 
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada 
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como 
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se 
concedió la subvención. 

 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 

documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 

 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 

los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 

b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de 
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 

d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se 
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 

e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 

 



 

 

Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 

 
A esta documentación se podrá añadir 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. 

 
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 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 Julio hasta el 31 de diciembre de 2020, 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,  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 en el lugar y fecha 
indicados. 

 
____________________________________________________________________ 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención directa, de carácter 

nominativo, por importe de CUATRO MIL EUROS (4.000 €), con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:  

 



 

 

Importe 
Subvención 
nominativa 

4.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 
01 

PTC/136/489.1
1 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS. 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

  
TERCERO.- Conceder una subvención directa, de carácter nominativa, a la entidad 

Bomberos Voluntarios, con CIF nº G38885299, por importe de CUATRO MIL EUROS (4.000 
€), para hacer frente a los gastos objeto de la actividad subvencionable. 

 
CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos de este 

Ayuntamiento así como al representante legal de la entidad beneficiaria, con expresa mención 
de los recursos que procedan, emplazándoles para la firma del Convenio aprobado.  
 
 

4. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
No hubo. 

 
 
5. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 

REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes boletines: 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

Núm. 129 de 26 de octubre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Delegación de competencias específicas en el Primer Teniente de Alcalde para 
actuar como Presidente. 

Exposición pública de las Tasas por servicios de suministro de agua potable a 
domicilio, recogida de basuras y alcantarillado, correspondiente al cuarto bimestre de 
2020. 

 
 
6. 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 14:30 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


