SESIÓN JGL2021/7
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª José González Hernández
Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

21/04/2021 ALCALDE

Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 14:10 horas, del día 5 de abril de
2021, se reúne, en la Sala de Plenos, la
Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, 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:

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22/3/2021.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.

Asunto:
Interesado:
Representante:
Ob. Tributario:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

20/04/2021 SECRETARIA

2.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR C.P. GONZÁLEZ PÉREZ E
HIJAS S.L. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
SOLICITUD DE ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
NATURALEZA URBANA.
C.P. GONZALEZ PEREZ E HIJAS SL
Dña. Mª Montserrat Pérez González
2016000643

EL CONCEPTO DE
LOS TERRENOS DE
CIF: B38551073
DNI: 78607040D

Visto el recurso presentando, solicitando la anulación de la liquidación número
2016000643, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes,
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ANTECEDENTES
I.- Dña. Mª Montserrat Pérez González, en nombre y representación de la entidad C.P.
GONZALEZ PEREZ E HIJAS SL con fecha 27 de agosto de 2020 (número de registro de
entrada telemático 2020/2045), manifiesta que con fecha 19 de julio de 2019, se firmó
escritura de permuta ante la notaria Dña. Sara Jimena Unceta de la Cruz, número de
protocolo 1221. Visto que el Ayuntamiento emitió liquidación sobre la finca con referencia
catastral, indicada en la escritura como número 4915803CS4441S0001IM; siendo que, dicha
referencia catastral, según señala la interesada, no se corresponde con la parcela
transmitida, puesto que, la parcela con dicha referencia catastral ya es propiedad de Doña
Nieves, Montse, María José y Nayra Pérez González. A la vista de lo que solicitan la
anulación de la liquidación 2016000643 y se proceda a girar una nueva liquidación con
arreglo a la referencia catastral correcta.
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II.- En base a la transmisión y adjudicación del citado inmueble, formalizado en
documento público se giró la liquidación número 2016000643 por el concepto de Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 1.120,59
euros. Dicha liquidación fue aprobada por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número
2020/1030, de 8 de julio de 2020.
III.- Se hace constar, en relación a la cuestión planteada, que comprobada la escritura
de permuta con nº protocolo 1.221 autorizada el día 19 de julio de 2019, por la notaria Dª
Sara Jimena Unceta de la Cruz, se verifica que, en el documento que origina la transmisión,
apartado II, la descripción de la finca y la referencia catastral asignada a dicha finca en el
documento, se corresponden con la referencia catastral de la liquidación llevada a efecto.
IV.- Se comprueba en el aplicativo de liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que la liquidación número
2016000643, figura pendiente de abono.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:
“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”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
SEGUNDO.- Asimismo, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 14
apartado segundo letra i), preceptúa:
“La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o
derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias
quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria.”
TERCERO.- Considerando lo dispuesto en el art. 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, en el que dispone que:
“(…) es un tributo directo, que no tiene carácter periódico.
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“(…) Está constituido por el incremento de valor que experimenten los terrenos de
naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de:
- La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
- La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como ab intestato.
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gratuito.
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
e) Expedientes de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el tracto
de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, a menos que se acredite el pago de este
impuesto por el título que se alegue.
d) Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad.”
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CUARTO.- Conforme la remisión expresa del artículo 6 de la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre Incremento de Valor de Bienes de Naturaleza Urbana al Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, artículo 106, apartado primero letra b, dispone
que los sujetos pasivos del Impuesto a título de contribuyente son:
“En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.”
QUINTO.- De acuerdo con el art 110 en su apartado 6, letra b) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de Marzo:
“Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están
igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:
b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.”
Tal obligación se cumplimentará mediante la presentación del documento en que se
contenga el hecho, acto o negocio jurídico que ponga de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto y así lo dispone la norma.
Sensu contrario, una vez declarado el hecho imponible mediante la presentación del
documento público en que este se instrumenta, será preciso, en su caso, si procediera la
rectificación alegada por los interesados, que se documente con la misma formalidad, esto es
a través de escritura pública, la rectificación del error, que en su caso, haya podido tener
lugar.
SEXTO.- En otro orden de cosas, ha de reseñarse el artículo 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que regula la recaudación en periodo ejecutivo en los
siguientes términos:
“El periodo ejecutivo se inicia:
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al
del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta Ley.
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(…)
3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de
las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por
el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago (...).
4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y
de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en
su caso, de las costas del procedimiento de apremio.”
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación número
2016000643, en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, en nombre de la entidad C.P. González Pérez e Hijas S.L, CIF:
B38551073, por los fundamentos anteriormente expuestos.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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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. ALCIBIADES LÓPEZ
MESA Y D. EFRAÍN LÓPEZ MESA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión
Tributaria, que a continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:
Representante:
Ob. Tributario:
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Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local por aplicación
del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217 de 17 de junio, de delegación de facultades
en este órgano.”

RECURSO DE REPOSICIÓN/SOLICITUD DE NULIDAD LIQUIDACIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.
LÓPEZ MESA ALCIBIADES
NIF: 78609178P
LÓPEZ MESA EFRAÍN
NIF: 43360601N
NAYRA IRIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
2204803CS4420S0001ZZ

Visto el recurso de reposición, así como la solicitud formulada, interesando la declaración de
nulidad de las liquidaciones número 1716000826, 1716000827, 1716000828, y 1716000829,
en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de la Terrenos de Naturaleza Urbana,
y considerando los siguientes:
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Con fecha 23 de junio de 2018, (número de registro telemático:
18018047591), se presenta por Doña Nayra Iris González Fernández, en nombre y
representación de Don Alcibiades López Mesa, con NIF: 78609178P y Don Efraín López
Mesa, NIF: 43360601N, solicitud de “liquidación correcta del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU) y devolución de los Ingresos
Indebidamente abonados”, fundamentando esta petición en la inconstitucionalidad de la
normativa reguladora del Impuesto.
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A la vista de dicha solicitud cabe calificarla como recurso de reposición deducido por
su representante frente a las liquidaciones que les afectan.
Dichas liquidaciones números 1716000826, 1716000827, 1716000828 y 1716000829
fueron aprobadas por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 2017/2238, de fecha 4
de diciembre de 2017, y objeto de notificación el día 5 de marzo de 2018, y por ende, firmes
por consentidas al haber transcurrido el plazo legalmente previsto para la interposición del
recurso de reposición (día límite 6 de abril de 2018).
Además de ser presentado extemporáneamente, se consigna que en ningún
momento se fundamentó dicho recurso, ni fue aportada documentación o elemento probatorio
alguno acreditativo de la inexistencia de la plusvalía.
En este orden de cosas, ha de reseñarse que la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, enseña:
“Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real
conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria ("LGT") [mandato que no conlleva una quiebra de los
principios de reserva de ley tributaria o del principio de seguridad jurídica]”.
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Asimismo en dicha sentencia se concluye:
“(…) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
Segundo.- Con fecha 13 de mayo de 2019, (número de registro telemático
19016353633), se presenta por los interesados solicitud de declaración de nulidad por
improcedente del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana y
devolución de Ingresos por considerarlos indebidamente abonados, alegando en dicha
solicitud que el inmueble en cuestión, tiene carácter rústico.
I. Sin embargo, el inmueble con referencia catastral: 2204803CS4420S0001ZZ, tiene
carácter urbano con uso residencial, según se desprende de la consulta efectuada en el
Catastro Inmobiliario; se comprueba asimismo que el inmueble que responde a la indicada
referencia catastral está sujeto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), según se evidencia de su inclusión en la matricula aprobada por la Dirección
General del Catastro. Por ende se dan los presupuestos legales regulados en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuyo artículo 104, 2 dispone:
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (…)
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana es un
impuesto de gestión compartida, en el que la gestión catastral corresponde a la Dirección
General del Catastro y la gestión tributaria a los Ayuntamientos. Dentro del procedimiento
encaminado a la liquidación del IIVTNU existen dos categorías de actos que, aunque
funcionalmente conducen sólo a la realización de aquélla, tienen sustantividad propia dentro
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del citado procedimiento, en cuanto que sus determinaciones han de ser impugnadas
independientemente por el administrado y ante órganos diferentes.
Tales actos son los llamados de gestión catastral, por un lado, (que comprenden la
calificación y valoración del suelo y construcciones, elaboración de ponencia de valores,
asignación y notificación individual de los valores catastrales, fijación de sus efectos, así
como la revisión, modificación y actualización de los mismos), que pueden ser objeto de
específica reclamación ante la Dirección General del Catastro y, por otro lado, los de gestión
tributaria “stricto sensu”, nominados por el TRLRHL, actos sobre aplicación y efectividad de
los tributos locales (fundamentalmente, liquidación del impuesto, concesión y denegación de
exenciones y bonificaciones, confección del padrón, emisión de documentos dirigidos al
cobro y recaudación del tributo), cuyas impugnaciones constituye patrimonio competencial de
los distintos Ayuntamientos.
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Lo anterior implica, que no quepa aducir, con motivo de la impugnación de la
liquidación del impuesto IIVTNU, circunstancias relativas a la naturaleza urbana o rústica del
inmueble, dicha cuestión deberá en su caso sustanciarse por el procedimiento adecuado y
ante la Dirección General del Catastro Inmobiliario.
En resumen, y en lo que interesa ahora, la gestión catastral hace referencia a la serie
de actuaciones procedimentales que debe desarrollar la Administración del Estado, a través
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, para determinar, entre otros
aspectos, la calificación del suelo a efectos del IBI. La gestión tributaria empieza por tanto,
donde termina la gestión catastral, de tal forma que solo si por resolución catastral se fija una
nueva calificación del bien, pasando de urbano a rústico con un determinado efecto temporal,
solo en este caso podríamos predicar la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor
de Bienes de Naturaleza Urbana.
II. Por otro lado, en cuanto a la declaración de nulidad interesada, ha de consignarse
que de acuerdo con el artículo 217 apartado primero, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (en adelante LGT) la declaración de nulidad de los actos dictados en
materia tributaria que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en
tiempo, únicamente procederá en los siguiente supuestos tasados:
“1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia
tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes
supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad en los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
Por tanto, sólo en estos supuestos cabe la declaración de nulidad del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, siendo que los motivos que
aducen los interesados no se enmarcan en ninguna de las causas enumeradas en el
apartado primero del artículo 217 LGT.
A la vista de cuanto se ha expuesto procede aplicar lo estipulado en el artículo 217.3
LGT, en cuya virtud, se dispone que se podrá acordar motivadamente la inadmisión de las
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solicitudes formuladas por los interesados cuando dichas solicitudes no se basen en alguna
de las causas enumeradas en el apartado primero del artículo 217 LGT.
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En este sentido, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, al hilo de otras
peticiones de nulidad vinculadas a la inconstitucionalidad del impuesto que nos ocupa
establece concretamente en su Sentencia de 18 de Mayo de 2020 dictada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, número
436/2020, la cual declara la imposibilidad de fundamentar la devolución de la liquidación firme
y abonada de la plusvalía, bajo la nulidad de pleno derecho amparada en la declaración de
inconstitucionalidad de la norma en los términos siguientes
“La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a
tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" y del artículo 110.4 del mismo
texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan ganado
firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos
en las letras a), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos
actos tributarios : (i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo
constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único
que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el
debate procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de esa naturaleza; (ii) no
han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido.(iii) no han provocado
que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para
esa adquisición y (iv) no cabe identificar una norma con rango de ley que así establezca
dicha nulidad radical y, desde luego, ésta no puede ser la aducida por la parte recurrente en
su demanda.”
En idéntica línea jurisprudencial, la sentencia 333/2020 de 6 de marzo de 2020,
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, niega la posibilidad de revisar mediante el procedimiento de nulidad de pleno
derecho las liquidaciones firmes y consentidas del IIVTNU.
Tercero.- El 12 de febrero de 2020, (registro de entrada telemático número
20012263413), se presentó escrito, en el que los obligados tributarios se limitan a reiterar el
escrito anteriormente interpuesto, el 13 de mayo 2019 en los mismos términos, sin aportar
nueva documentación.
Cuarto.- Con fecha 25 de noviembre de 2020,( número de registro de entrada
telemático 20012263413), se formula ante este Ayuntamiento reclamación económica
administrativa contra las liquidaciones números: 1716000826, 1716000827, 1716000828,
1716000829, practicadas en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana, solicitando la nulidad de pleno derecho de las mismas; esta
reclamación económica administrativa se reitera en idénticos términos el día 10 de enero de
2021.
Sobre este extremo de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), el Ayuntamiento de Los Realejos es a
diferencia de los municipios regulados en el Título X de la antedicha Ley una Entidad Local
que se rige por el denominado régimen común, y en su virtud no resulta de aplicación la
reclamación económico administrativa en materia de gestión tributaria, debiendo remitirse en
esta cuestión al régimen expuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, artículo 14 que
establece:
“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
(…)”
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Quinto.- No obstante lo anteriormente expuesto, se ha podido apreciar de oficio por
esta Administración, que la practica de las liquidaciones del Impuesto sobre Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana del objeto tributario 2204803CS4420S0001ZZ, a
nombre de don Efraín y don Alcibiades López Mesa, que a continuación pasamos a enumerar
a título recapitulativo adolecen de un error material:

Liquidación
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1716000826

Sujeto
pasivo

Efraín
López Mesa

1716000827

Alcibiades
López Mesa

1716000828

Efraín
López Mesa

1716000829

Alcibiades
López Mesa

Importe

2.192,67€

2.192,67€

2.485,03€

2.485,03€

Objeto de
transmisión
DECLARACIÓN DE
HERENCIA Y
ADJUDICACIÓN
DEL DERECHO DE
PLENO
DOMINIO DE 1/4
PARTE
DECLARACIÓN DE
HERENCIA Y
ADJUDICACIÓN
DEL DERECHO DE
PLENO
DOMINIO DE 1/4
PARTE
DONACIÓN Y
ADJUDICACIÓN
DEL DERECHO DE
NUDA PROPIEDAD
DE 1/4 PARTE
INDIVISA
DONACIÓN Y
ADJUDICACIÓN
DEL DERECHO DE
NUDA PROPIEDAD
DE 1/4 PARTE
INDIVISA

Escritura pública
Notario Raúl Ferreras Chacón
Liquidación de gananciales,
renuncia,
aceptación y adjudicación de
herencia,
Protocolo 365.
Fecha 31 de octubre 2017
Liquidación de gananciales,
renuncia,
aceptación y adjudicación de
herencia,
Protocolo 365.
Fecha 31 de octubre 2017
Donación y constitución de
usufructo,
Protocolo 366
Fecha 31 de octubre 2017
Donación y constitución de
usufructo,
Protocolo 366
Fecha 31 de octubre 2017

I.- Por un lado las liquidaciones número 1716000826 1716000827:
El error consistió en emitir las referidas liquidaciones a nombre de Don Efraín y Don
Alcibiades López Mesa, cuando en realidad la titular del inmueble era su madre Doña
Agustina Mesa Chávez, a quien se le adjudicó por documento público de liquidación de
gananciales, renuncia, aceptación y adjudicación de herencia, con número de protocolo 365,
el pleno dominio del bien en pago de la disolución de gananciales, circunstancia ésta que la
normativa reguladora del tributo declara no sujeta al impuesto en virtud del artículo 104,
apartado 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales:
“No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor
y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.”
II. Y de otro, respecto las liquidaciones número 1716000828 y 1716000829:
Las liquidaciones número 1716000828 y 1716000829, giradas a nombre de Don
Efraín y Alcibiades López Mesa, traen su causa de la escritura de donación, con protocolo
número 366, otorgada ante el Notario Don Raúl Ferreras Chacón, el día 31 de octubre de
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2017. En dicha escritura Doña Agustina Mesa Chávez dona, por mitades indivisas a Don
Alcibiades y a Don Efraín López Mesa el pleno dominio de los derechos que le corresponden
a la donante del objeto tributario: 2204803CS4420S0001ZZ, reservándose para sí el
usufructo vitalicio del mismo.
Por tanto, en virtud de dicha donación y constitución del usufructo, tiene lugar el
devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, así
como la adquisición de la condición de sujetos pasivos de Don Efraín y Alcibiades López
Mesa, según establece el artículo 109 y 106 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales:
El artículo 109 TRLRHL Regula:
“El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito,
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.”
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Según el artículo 106 TRLRHL:
“Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.”
Es por ello, que procede apreciar de oficio el error en que se ha incurrido al practicar
las liquidaciones número 1716000828 a nombre de Don Efraín López Mesa y número
1716000829, a nombre de Don Alcibiades López Mesa, respectivamente, dado que en el
cálculo de la liquidación se aplicó una cuota de participación en el usufructo para cada uno
del 25%, cuando el porcentaje correcto que se debió aplicar debía ser de un 50%.
Sexto.- De acuerdo con el artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria, son procedimientos especiales de revisión los siguientes:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.
b) Declaración de lesividad de actos anulables.
c) Revocación.
d) Rectificación de errores.
e) Devolución de ingresos indebidos.
Séptimo.- De acuerdo 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, el órgano u
organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará siempre
que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dictó 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.
Octavo.- En otro orden de cosas, cabe mencionar la regulación que el artículo 71 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone en materia de extinción de las
deudas tributarias.
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“1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del
mismo obligado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Noveno.- Sin perjuicio de cuanto se ha expuesto, ha de consignarse que en ningún
caso los interesados han presentado la pertinente declaración por el IIVTNU, y que, de
acuerdo con el régimen estipulado para el procedimiento sancionador en materia tributaria, la
falta de presentación de declaraciones se considera ocultación de datos a la Administración
tributaria calificada como infracción tributaria y a la que resulta de aplicación el régimen
sancionador previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en normativa de desarrollo..
En virtud de cuanto se ha expuesto y fundamentado se eleva la siguiente propuesta
de Resolución.
PROPUESTA DE RESOLUCION
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Primero.- Inadmitir el recurso de reposición de fecha 23 de junio de 2018, interpuesto
por Doña Nayra Iris González Fernández, en nombre y representación de Don Alcibiades
López Mesa con NIF: 78609178P y Don Efraín López Mesa, NIF: 43360601N, por
extemporaneidad.
Asimismo se quiere consignar, en otro orden de cosas, que la recurrente no aportó
documentación alguna acreditativa de la inexistencia de la plusvalía, siendo que recae sobre
los sujetos pasivos, la carga probatoria, en los términos dispuestos por la jurisprudencia
expuesta.
Segundo.- Inadmitir la solicitud de declaración de nulidad y devolución de ingresos
indebidos que fue planteada por los interesados, con fecha 13 de mayo de 2019, toda vez
que no concurre ninguno de los supuestos tasados a tal fin por la norma, ex artículo 217.3 de
la Ley 58/2003 de diciembre, General Tributaria, arriba citado.
Tercero.- Inadmitir la reiteración de solicitud de declaración de nulidad, presentada
con fecha 12 de febrero de 2020 por los sujetos pasivos, toda vez que no concurre ninguno
de los supuestos tasados a tal fin por la norma, tal y como ya se ha indicado.
Cuarto.- Inadmitir las reclamaciones económico-administrativas presentadas por los
interesados, toda vez que es un procedimiento que no resulta de aplicación a esta Entidad
Local.
Quinto.- Rectificar el error material detectado en el expediente, dejando sin efecto las
liquidaciones giradas a nombre de Don Efraín López Mesa, con DNI: 78609178P, número:
1716000826 (por importe de 2.192,67 euros), y la número 1716000828 (por importe de
2.485,63 euros), en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Sexto.- Aprobar en su lugar por la fundamentación expuesta, la liquidación número
2116000007 a nombre de Don Efraín López Mesa, con DNI: 78609178P, por importe de
4.970,06 euros, en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, devengado por la constitución del derecho de usufructo sobre el 50% del
inmueble, y cuyo abono deberá ser atendido en los plazos del artículo 62.2 de la LGT.
Séptimo.- Rectificar, igualmente, el error material detectado en el expediente, dejando
sin efecto las liquidaciones giradas a nombre de Don Alcibiades López Mesa, DNI:
43360601N, número: 1716000827 (por importe de 2.192,67 euros), y la número 1716000829,
(por importe 2.485,63 euros), en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de
Terrenos de Naturaleza Urbana.
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Octavo.- Aprobar en su lugar por la fundamentación expuesta, la liquidación número
2116000008 a nombre de Don Alcibiades López Mesa, DNI: 43360601N por importe de
4.970,06 euros, en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, devengado por la constitución del derecho de usufructo sobre el otro 50%
del inmueble, y cuyo abono deberá ser atendido en los plazos del artículo 62.2 de la LGT.
Noveno.- Aprobar la devolución a Don Efraín y Don Alcibiades López Mesa de las
liquidaciones que han quedado sin efecto por importe de 4.677,7 euros respectivamente.
Debiendo en todo caso, los interesados presentar debidamente cumplimentado el modelo de
alta de terceros (MOD. TES 029)
Haciéndose constar, sin perjuicio de lo anterior, que en los términos contemplados en
los artículos 71 a 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
interesados podrán solicitar la compensación de las cantidades concurrentes entre tales
derechos de crédito y devoluciones.
Décimo.- Notificar la presente Resolución a los interesados, a la Intervención
Municipal así como al área de Gestión Tributaria, a los efectos oportunos.
Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local por aplicación
del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217 de 17 de junio, de delegación de facultades
en este órgano.”
21/04/2021 ALCALDE

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 Dª MARÍA TERESA DE LA
IGLESIA GUTIÉRREZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:

Interesado:

RECURSO DE REPOSICIÓN LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(PLUSVALIA)
Mª TERESA DE LA IGLESIA GUTIÉRREZ
CIF: 02606974Q

Ob. Tributario:

1916000846, 1916000847
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“Asunto:

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones
número 1916000846 y 1916000847 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor
de la Terrenos de Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:
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ANTECEDENTES
I.- Doña Mª Teresa De La Iglesia Gutiérrez, NIF: 02606974Q, con fecha 29 de
noviembre de 2019, número de registro de entrada 2019/15985, interpone recurso de
reposición contra las liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU), con nº 1916000846 y 1916000847, cuyo importe
asciende a la cantidad de 1.452,54 y 75,87 euros, con fundamentación en la inexistencia de
incremento patrimonial en la compraventa efectuada, y aportando como justificación los
siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Sara
Jimena Unceta De La Cruz, el día 31 de julio de 2018, bajo el protocolo 1329.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De
La Fuente Sancho, el día 24 de septiembre de 2007, número de protocolo 2351.
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II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las
liquidaciones nº 1916000846 y 1916000847 por el concepto de Impuesto sobre Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas por Resolución-Presidencia nº
2019/2240.
III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que
las mencionadas liquidaciones fueron abonadas por el sujeto pasivo dentro del periodo
voluntario.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:
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“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”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
Segundo.- Las liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se han practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el
número 172, de fecha 31de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria.
Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos.”
Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”
Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº
4864/2016, falla:
“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”.
Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza el
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alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017,
de 11 de mayo, y enseña:
“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
Cuarto.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva,
obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de
julio de 2018, que:
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(…)
“1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general
del artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa,
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5.
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”.
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La interesada aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las
que se consignan los valores que a continuación detallamos:
- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Sara Jimena Unceta De
La Cruz, el día 31 de julio de 2018, bajo el protocolo 1329, en su Estipulación Segunda dice:
“precio de esta compraventa lo constituye la cantidad de conjunto de ciento cincuenta y cinco
mil euros (155.000,00 €)”.
- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De La Fuente
Sancho, el día 24 de septiembre de 2007, número de protocolo 2351, en su Estipulación
Segunda dice: “precio global de esta compraventa lo constituye la cantidad de ciento setenta
y siete mil ciento cuarenta y tres euros (177.143,00)”.
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de compra

Importes (euros)
177.143,00
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Valor declarado de venta
Liquidación IIVTNU 1916000846
Liquidación IIVTNU 1916000847
Beneficio real

155.000,00
1.452,54
75,87
-22.143,00

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón,
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de
compra en el año 2007 fue de 177.143,00 euros y el valor de venta en el año 2018 fue de
155.000,00 euros, arrojando una diferencia de -22.143,00 euros.
A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos
exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el
derecho a la devolución de los ingresos abonados por el impuesto.
Quinto.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso
la Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y
concordantes de la LGT, de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de
acuerdo con los que:
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“ Artículo 57. Comprobación de valores.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los
siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo
señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien,
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo
“ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario
hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en
aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
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El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en
este artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)”
En virtud de cuanto se ha expuesto se eleva la siguiente propuesta de Resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCION
Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Doña Mª Teresa De La
Iglesia Gutiérrez, con NIF: 02606974Q, en relación a las liquidaciones con número
1916000846 y 1916000847 por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, por los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
Segundo.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000846 por importe de 1.452,54
euros y número: 1916000846, por importe de 75,87 euros.
Tercero.- Aprobar la devolución a Doña Mª Teresa De La Iglesia Gutiérrez, de las
liquidaciones que han quedado sin efecto por importe de total de 1.528,41 euros. Debiendo
en todo caso la interesada aportar debidamente cumplimentado el modelo de Alta de terceros
de esta Corporación (MOD. TES 029).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

21/04/2021 ALCALDE

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada, al Área de Gestión Tributaria
y a la Intervención Municipal a los efectos que procedan.
Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local por aplicación
del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217 de 17 de junio, de delegación de facultades
en este órgano.”
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.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA 2021 CON DESTINO AL FOMENTO DEL MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.
En relación con el expediente instruido para la aprobación de las BASES GENERALES
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONVOCATORIA 2021 en función de los siguientes

I.- Por la Unidad de Agricultura se ha elaborado borrador de BASES GENERALES
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONVOCATORIA 2021
II.- Consta informe relativo a retención de crédito con cargo
denominada 2021
AGR 419
48900
En función de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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ANTECEDENTES DE HECHO
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a la aplicación

I.- La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), 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, 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 número 208, de fecha 23 de diciembre de
2005 y resto de normativa concordante.
II.- El órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno Local,
Por todo esto,
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva Convocatoria 2021 por importe de 9600 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021 AGR 419 48900.
SEGUNDO.- Aprobar las BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES
EN
RÉGIMEN
DE
CONCURRENCIA
COMPETITIVA,
CONVOCATORIA 2021 y su convocatoria en el término municipal de Los Realejos que a
continuación se transcriben:

BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONVOCATORIA 2021
BASE PRIMERA.- Definición del objeto de la subvención.
El objeto de las presentes Bases es el establecimiento de las normas que han de regir el
otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, del otorgamiento de subvenciones en las
siguientes Modalidades:
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LÍNEA: FOMENTO DEL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO
LOCAL
Modalidad A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del
municipio de Los Realejos.
Modalidad B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del
municipio de Los Realejos.
La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), 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, 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
número 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y resto de normativa concordante.
BASE SEGUNDA.- Importe y Consignación Presupuestaria.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

1c22f7dd568b44fe8a5a567147a8ad2d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Para la actividad subvencionable objeto de estas bases se ha previsto en la aplicación
presupuestaria y por el importe siguiente:
Año
2021

Org
AGR

Prog
419

Económica
48900

Denominación
OTRAS TRANSFERENCIAS

Importe
9.600,00

El crédito de esta aplicación presupuestaria no podrá ser objeto de ampliación. En todo caso,
el importe global máximo destinado a estas subvenciones se podrá prorratear entre los beneficiarios/as
de las mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos en las presentes
bases.
BASE TERCERA.- Requisitos que deben reunir los beneficiarios.
1. Podrán presentar solicitudes para una u otra Línea de actuación dependiendo si son
Entidades Agrarias o ganaderos/as que cumplan los siguientes requisitos:
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1.- Estar empadronados/as en el municipio de Los Realejos. (para los/las agricultores/as y/o
ganaderos/as).
2.- Tener la sede social de la Entidad en el municipio de Los Realejos (para las Entidades
Agrarias o ganaderas).
3.- Ser propietario/a o arrendatario/a de un terreno agrícola, (terreno clasificado como
Rústico de protección agraria según el PGOU (Adaptación Básica al TRLOTENC) vigente (BOP
Nº 150 DE 25/10/2004).
2. No podrán obtener la condición de beneficiario/a de las subvenciones las personas o
Entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenados/as mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la Sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 28 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos
en
la
misma.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.
i) No Haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
j) Ostentar la condición de miembro de Junta Directiva u órgano rector similar de Asociaciones
agrarias que sean beneficiarias de subvenciones de concurrencia competitiva concedidas por esta
Entidad.
BASE CUARTA.- Publicidad de las Bases de la convocatoria y del plazo de presentación
de solicitudes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones tras la modificación operada en dicho precepto por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la
información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
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publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en
su página Web: www.losrealejos.es
BASE QUINTA.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
A.- Plazo de presentación de las solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días a contar desde el siguiente al
de la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
B.- Lugar de presentación de las solicitudes:
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B.1.- Personas físicas:
Si son Personas Físicas, las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con
la documentación requerida, podrán ser presentadas de la siguiente manera:
B.1.1. Presencialmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del
Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de los Realejos
B.1.2.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es
B.1.3.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio
registro electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/
O bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
B.2.- Personas Jurídicas:
De conformidad con el artículo 14.2.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Entidades con o sin personalidad jurídica
estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, por tanto las instancias de
solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida, deberán ser
presentadas de la siguiente manera:
B.2.1.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es
B.2.2.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio
registro electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/
O bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas.
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El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto
de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la página
Web municipal
BASE SEXTA.- Documentación a presentar.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como Anexo I.
No obstante de acuerdo al artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas la siguiente documentación podrá ser
sustituida por una Declaración Responsable en el que el interesado manifieste que cumple con todos
los requisitos y que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición del
Ayuntamiento cuando sea requerida una vez sea adjudicada la subvención.
Dicha documentación será:
a) DNI del Solicitante.
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b) En el caso de actuar mediante representante el documento acreditativo de la representación
(escrito, acuerdo, delegación expresa, poder,...). En todo caso se acompañará el Documento Nacional
de Identidad del representante
c) Programa detallado de la actuación a desarrollar motivando, en su caso, el interés social
que su puesta en marcha supondría, así como presupuesto total desglosado de la actividad a realizar
que, en todo caso, deberá estar relacionada con las líneas de actuaciones previstas en la
presente convocatoria.
d) Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno objeto de subvención:
Escritura, Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho
que demuestre la titularidad del terreno.
e) Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación de la superficie
del terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).
f) Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones
públicas o privadas para el proyecto o actividad.
g) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u
otras Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social. La Justificación de dichas circunstancias
podrá ser sustituida por una declaración responsable del solicitante. No obstante, con anterioridad a la
propuesta de Resolución de concesión se deberá requerir la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos de la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, para ello
acompañará los correspondientes certificados o declaración responsable de no encontrarse sujeto por
su actividad y por no tener personal contratado sin perjuicio de la autorización al órgano gestor que
conlleva la presentación de la solicitud de subvención para recabar dichos datos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23.3 de la LGS.
h) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS.
i) Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es
j) Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto de
explotación en el supuesto de acceder a la Línea de Actuación “B”.
k) Fotocopia de los Estatutos de la Entidad.
l) Certificado del Secretario de la Asociación en el que se certifique los números de asociados
que son de Los Realejos.
m) Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de
su solicitud.
n) Fotocopia del REGA en el caso de ser ganadero/a.
o) Certificación del acuerdo del órgano de gobierne, estatutariamente competente, autorizando
la solicitud de subvención.
La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar referida siempre como límite
máximo a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos
exigidos en esta Convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015
1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá
al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ DIAS hábiles contados a partir
del día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la
ayuda o subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse.
BASE SÉPTIMA.- Procedimiento para la concesión de la subvención.
1.- Instrucción.
La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Agricultura , que los remitirá
una vez terminada esta fase para su estudio y valoración de las solicitudes presentadas a una
Comisión Técnica, nombrada por Decreto de la Alcaldía- Presidencia a propuesta de la Concejalía de
Agricultura y que estará compuesta por el Concejal Delegado de Agricultura o persona en quien
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delegue que actuará como Presidente, un/a concejal/a del grupo de gobierno municipal, la Técnico del
Área de Agricultura, la Secretaria de la Corporación o funcionario/a en quien delegue y un miembro de
cada partido político de los grupos municipales de la oposición en la Corporación. Esta Comisión
propondrá a la Junta de Gobierno Local los beneficiarios, y las cuantías de las subvenciones
correspondientes a cada de ellos, así como aquellas solicitudes en estado de reserva, así como las
que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su denegación.
El presidente cuenta con voto de calidad para el caso de que se produzca un empate.
2.-Publicidad de las subvenciones concedidas.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local resolviendo el procedimiento se notificará a los
interesados en el lugar por ellos indicado para este fin y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario/a, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
3.- Efectos del silencio.
El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a
los/las interesados/as, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
BASE OCTAVA.- Criterios objetivos de concesión.
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A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones,
las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios
objetivos de valoración y su correspondiente baremación:
Modalidad A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del
municipio de Los Realejos:
CRITERIOS

CONCEPTO

1
Nº de socios de la
Entidad

2
Antigüedad de la
Entidad.

10 puntos.
15 puntos.
20 puntos.
25 puntos.

Más de 1 año.
Mas de 5 años
Más de 10 años.
Más de 15 años.

10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos.

PLÁTANOS
CEREALES
VIÑA
PAPAS

10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos

Modalidad B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/Ganaderos del municipio de Los
Realejos:
CRITERIOS
1
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3
Cultivo más
representativo con
el que trabajan (en
Ha).

De 10- 30 socios.
De 31- 50 socios.
De 51-70 socios
Más de 70 socios.

PUNTUACIÓN

CONCEPTO
Medidas de ahorro energético mediante el empleo de
técnicas que supongan un ahorro en agua o cualquier otra
fuente de energía así como el empleo de energías
renovables:

Energías renovables: Placas solares, etc.

Ahorro de Agua: Riego localizado, aspersión.

Ahorro de Luz.
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PUNTUACIÓN

25 puntos
20 puntos

15 puntos

2
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3

4

Medias innovadoras que repercutan directamente en la
producción agrícola/ ganadera :

Técnicas de mecanización de la Recolección.

Medidas de Tipificación de productos locales: bolsas,
cajas…etc.

Empleo de Publicidad de los productos agrícolas
/ganaderos.
Introducción de nuevas Tecnologías en la gestión de la
explotación agrícola o ganadera:

Venta virtual de la producción agrícola/ganadera.

Adquisición de Licencias de Aplicativos Informáticos
que mejoren la producción agrícola/ganadera.

Realización de Página Web para promocionar la
producción agrícola/ganadera.

25 puntos
20 puntos
15 puntos.

25 puntos
20 puntos

15 puntos
El empleo de técnicas de cultivos que sean respetuosos con
el Medio Ambiente:

Puesta en marcha de Técnicas de cultivo/ o gestión
ganadera ecológicas o Uso de Razas ganaderas
25 puntos
Autóctonas.

Gestión de Residuos agrícolas/ ganaderos
respetuosos con el Medio Ambiente.
20 puntos

Uso de Técnicas de cultivo que favorezcan el control
de Incendios Forestales así como la mejora del entorno
15 puntos
paisajístico.

B. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo
especificado en estas bases.
BASE NOVENA.- Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su
determinación.
El importe global del crédito disponible para distribuir entre los beneficiarios de la subvención
será la siguiente:
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I.- Modalidad A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del
municipio de Los Realejos: 4.800,00 Euros.

Se concederá un máximo de 3 subvenciones por un importe unitario de 1.600,00 Euros
a los solicitantes que mayor puntuación obtengan en el baremo realizado; esto es, se ordenarán las
puntuaciones obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, proponiéndose la concesión de la
subvención a los 3 solicitantes que obtengan la mayor puntuación.
II.-Modalidad B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/Ganaderos del municipio
de Los Realejos:
4.800,00 Euros

Se concederá un máximo de 4 subvenciones por un importe unitario de 1.200,00 Euros
a los solicitantes que mayor puntuación obtengan en el baremo realizado; esto es, se ordenarán las
puntuaciones obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, proponiéndose la concesión de la
subvención a los 4 solicitantes que obtengan la mayor puntuación.
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En el caso de que el Número de Solicitudes de la Modalidad B, supere el de la Modalidad A, se
podrá disponer del crédito de ésta, para atender a dichas Solicitudes de Subvención, las cuales se
atenderán por estricto Orden de Registro de Entrada en caso de empate en la baremación.
Ninguna subvención podrá superar el porcentaje máximo del 100% del coste de la actuación
subvencionada.
Se considera gasto subvencionable a los efectos de la presente convocatoria aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido por las presentes Bases. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses de
demora ni los intereses, recargos y sanciones administrativas.
A los efectos meramente orientativos serán gastos subvencionables los siguientes:
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I.- Modalidad A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del
municipio de Los Realejos:

Gastos suministro eléctrico/agua/teléfono.

Gastos del Plan de Prevención en Riesgos laborales.

Desplazamiento y estancias a Reuniones convocadas oficialmente por la Consejería
competente en Agricultura.

Combustibles. (Agrícolas).

Servicios Profesionales.

Gastos de Formación y/o divulgativas.

Material Informático no inventariable.

Otros Suministros

Alquiler de Maquinaria agrícola.
I.-Modalidad B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del
municipio de Los Realejos:

Comunicaciones.

Material Informático no inventariable.

Servicios Profesionales.

Otros Suministros

Energías Renovables (Bienes no inventariables)

Sistemas de ahorro de agua o energía (Bienes no inventariables)

Agricultura/ ganadería ecológica.

Alquiler de Maquinaria agrícola.
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 o persona Física 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.
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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.
BASE DÉCIMA.- Resolución y abono de las subvenciones.
1. Una vez evaluadas cada una de las solicitudes por la Comisión Técnica, serán resueltas por
la Junta de Gobierno Local, a propuesta de dicha comisión, notificándose la resolución a los/las
interesados/as en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo
correspondiente.
La resolución de concesión de las subvenciones será publicada en la página Web de este
Ayuntamiento y, aquellas subvenciones que individualmente superen los 3.000,00 euros, además, será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo. 18 de la LGS)
Los/las Beneficiarios/as finales de la subvención, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles
desde la notificación de la concesión provisional de la misma, deberán aportar en la oficina PIAC del
Ayuntamiento de Los Realejos documento de aceptación de la Subvención y de pago anticipado en los
términos contenidos en el párrafo 5º de la presente Base.
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2. Los acuerdos de resolución de la Junta de Gobierno Local, ponen fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra los mismos recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que los dictó, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, que
podrá interponerse en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
3. A los efectos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver las solicitudes
de subvención será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la conclusión del plazo para
su presentación, teniendo el silencio administrativo carácter desestimatorio.
4. El acuerdo de resolución será notificado por correo certificado a la entidad solicitante o
persona beneficiaria, en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Aceptación de la Subvención y solicitud de Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria o beneficiario/a, en el plazo de diez días desde la notificación
de la concesión de la subvención utilizando el modelo que figura como ANEXO II a las presentes
bases, previo cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar la actividad 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)
Presentación del Modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
Los abonos en todos los casos, tendrán el carácter de pagos anticipados que
supondrán entregas de fondos, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
BASE UNDÉCIMA.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma
finalidad.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía, que
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada. A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 d)
de la Ley General de Subvenciones una de las obligaciones del beneficiario/a es comunicar al
Ayuntamiento 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.
BASE DUODÉCIMA.- Justificación.

20/04/2021 SECRETARIA

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) Documentos que conforman la cuenta Justificativa:
1.- Anexo IV
2.- Anexo V
3.- Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada
4.- Documentos justificativos de los gastos y pagos
A tal efecto, se utilizará la siguiente plataforma Web para la elaboración de la cuenta
justificativa:
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https://losrealejos.gestisub.es
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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 (A
través de Gestisub)
Además de la Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada se aportarán los
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, etc) teniendo en cuenta que:
a)
No se admitirá como forma de pago en metálico.
b)
Los gastos deberán pagarse antes de la fecha de expiración del plazo para
justificar la subvención otorgada,
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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 DE LA ACTUACIÓN REALIZADA 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.
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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

Nombre del beneficiario y DNI.
Datos de quien expide la factura (Al menos nombre, DNI, CIF).
Número y Fecha de Factura.
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total.

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. Ayuntamiento de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.
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B) Plazo para presentar la justificación:
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 2021
C) Lugares de presentación de la cuenta justificativa y documentos complementarios:
Personas físicas: Si son Personas Físicas, la cuenta justificativa del gasto realizado,
debidamente cumplimentada, junto con los justificantes, podrán ser presentadas de la siguiente
manera:
A) Presencialmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del
Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de los Realejos
B) En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es
C) Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio
registro electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/
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Personas Jurídicas: Las Personas jurídicas, la cuenta justificativa del gasto realizado
debidamente cumplimentada, junto con los justificantes escaneados, podrán ser presentadas de la
siguiente manera:
A) En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es
B) Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio
registro electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/
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.
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias y Personas físicas 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.
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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.
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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 recabar 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.
BASE DECIMOTERCERA.- Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
1.- Los Beneficiarios/as de la subvención tendrán derecho a recabar y obtener en todo
momento el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento en la realización del proyecto o actividad que se
subvencione.
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2.- Los beneficiarios/as de la subvención están obligados a:
a)
Aceptar la subvención en el plazo diez días a contar desde la notificación de su
concesión al beneficiario. En el caso de que no proceda a comunicar la aceptación de la subvención en
el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la misma, perdiendo en consecuencia la subvención
inicialmente concedida, archivándose el expediente sin más trámite.
b)
Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los
términos de la propuesta o proyecto.
c)
Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos
y condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención.
d)
Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así como a
facilitar los datos que se les requieran.
e)
Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que, en su caso, puedan surgir en la
realización del proyecto, justificándose adecuadamente.
f)
Comunicar al Ayuntamiento la solicitud obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de otras Administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, así como las que, en su caso, se hayan obtenido.
g)
Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista en la
convocatoria.
h)
Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de las facultades de
comprobación y control por parte del Ayuntamiento.
i)
Conservar los documentos justificativos de aplicación de los fondos.
j)
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 o beneficiario/a, en relación con la
subvención concedida deberá indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el
Ayuntamiento de Los Realejos
k)
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art.
13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.
BASE DECIMOCUARTA.- Incumplimiento, Inspección, Responsabilidad y Régimen
Sancionador.
a) Incumplimiento: La NO realización de todo o parte del programa o actividad
subvencionados, o la inobservancia de las condiciones establecidas en las presentes Bases llevará a
la cancelación de la subvención y la obligación de reintegro de la subvención percibida. Toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones concedidas para la actividad subvencionada, por organismos
públicos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.
b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones crea
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. La obtención
de subvención en años anteriores, en ningún caso generará derechos a la obtención de subvenciones
en años posteriores, no se podrán alegar como precedente y no será exigible su aumento o revisión.
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c) Responsabilidad y Régimen sancionador: Los beneficiarios/as de estas subvenciones
quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones
administrativas en la materia establecen el titulo IV del la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el titulo IV del RLGS, asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en la Ley 39/2015.
BASE DECIMOQUINTA.- Causas de reintegro.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los intereses
de demora que procedan, en caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos:

Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión

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.
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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.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro
establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos.
BASE DÉCIMO SEXTA.- Tratamiento de Datos.
Los datos personales de los concurrentes, forman parte de ficheros responsabilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, único destinatario de la información aportada voluntariamente.
Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento
de concurrencia competitiva por el Ayuntamiento de Los Realejos; lo cual, no podrá llevarse a cabo sin
los datos personales de los solicitantes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito, que deberá presentarse en el PIAC o en sede electrónica
(personas jurídicas)
BASE DÉCIMO SÉPTIMA.- Régimen Jurídico.
Las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos se regirán por las
presentes Bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio y, supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha materia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO AL FOMENTO DEL
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS.
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Modalidad A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del
municipio de Los Realejos.
Modalidad B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del municipio
de Los Realejos.

Nombre:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
e-mail:

B
REPRESENTANT
E

A
SOLICITANTE
(*)

(Señalar la finalidad para la que se solicita la subvención. Modalidad A, B)
DNI/CIF
CP:
Móvil:

Nombre:

DNI

Domicilio:
Localidad:

CP:

Teléfono:

Móvil:

e-mail:
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DECLARACIÓN:
I.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Convocatoria
El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
Bases Reguladoras de la Convocatoria de subvenciones con destino al mantenimiento y desarrollo del
sector agrario local en el municipio de Los Realejos; Línea De Actuación A: Subvención
Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del Municipio de Los Realejos ó Línea
de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as Ganaderos/as del Municipio de
Los Realejos.
II.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones
Tributarias y de Cotización a la Seguridad Social:
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 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 en lo relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto
estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar
concesión de subvención por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad
con lo previsto en los artículos 21.1, 24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA
BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto
estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social, debiendo aportar justificantes
documentales de dicho cumplimiento en el supuesto de ser beneficiarios de la subvención solicitada.
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III- Otros extremos
Asimismo el abajo firmante declara la no concurrencia de alguna de las circunstancias
siguientes: (Base Tercera de la Convocatoria)
a) Haber sido condenadas mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la Sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 28 de diciembre, de Incompatibilidades del
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Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.
i) No haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
ADVERTENCIAS:
1) La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir de
la fecha de expedición.
2) Se advierte al beneficiario/a o Entidad Beneficiaria que la subvención, de otorgarse, estará
supeditada a la veracidad de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio otras
responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente

SOLICITA: al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, una Subvención Municipal, de
conformidad con lo previsto en las Bases de la Convocatoria, con destino a:
Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del municipio de
Los Realejos.
Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del municipio de Los
Realejos.
Firma: El/la Interesado/a
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Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos
consignados en la presente solicitud de subvención, por lo expuesto:

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales ponemos en su
conocimiento que los datos extraídos de este documento
serán destinados única y exclusivamente para la finalidad
objeto de la misma formado parte de un fichero
informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de la
Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de
Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa
Cruz de Tenerife) a quien podrá dirigirse para hacer uso
de los derechos que le confiere la mencionada Ley
Orgánica.
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SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE DEBERÁ SER APORTADA JUNTA A LA PRESENTE
SOLICITUD:
IMPRESO DE SOLICITUD (Anexo I)
DNI del Solicitante.
Programa detallado de la actuación a desarrollar, así como presupuesto total desglosado de la
actividad a realizar que, en todo caso, deberá estar relacionada con las Modalidades de
actuaciones previstas en la presente convocatoria.
(La siguiente documentación podrá ser sustituida por una Declaración Responsable en el que el
interesado manifieste que cumple con todos los requisitos y que dispone de la documentación que así
lo acredita y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento cuando sea requerida una vez sea
adjudicada la subvención):
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En el caso de actuar mediante representante el documento acreditativo de la representación
(escrito, acuerdo, delegación expresa, poder,...). En todo caso se acompañará el Documento Nacional
de Identidad del representante
Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno objeto de subvención: Escritura,
Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho que
demuestre la titularidad del terreno
Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación de la superficie del
terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).
Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones públicas o
privadas para el proyecto o actividad.
Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras
Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social La Justificación de dichas circunstancias podrá
ser sustituida por una declaración responsable del solicitante (Incluida en ANEXO I).
Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS. (Incluida en ANEXO I).
Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es
Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto de explotación
(Solo en el supuesto de acceder a la Línea de Actuación “B”)
Fotocopia de los Estatutos de la Asociación.
Certificado del Secretario de la Asociación en el que se certifique el números de asociados que son
de Los Realejos.
Fotocopia del REGA en el caso de ser ganadero/a.
Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud.
Certificación del acuerdo del órgano de gobierne, estatutariamente competente, autorizando la
solicitud de subvención.

A
SOLICITANTE (*)
B
REPRESENTANTE
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DECLARACION RESPONSABLE
Nombre:

DNI/CIF

Domicilio:
Localidad:

CP:

Teléfono:

Móvil:

e-mail:
Nombre:

DNI

Domicilio:
Localidad:

CP:

Teléfono:

Móvil:

e-mail:

Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o
Ganaderas del municipio de Los Realejos.
Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as
del municipio de Los Realejos.
(Señalar la finalidad para la que se solicita la subvención. Línea A ó B)
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En relación a la convocatoria de subvenciones con destino al fomento del
mantenimiento y desarrollo del sector agrario local en el municipio de los realejos, Ejercicio
2021:
Declara responsablemente que cumple con todos los requisitos y que dispone de la siguiente
documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento cuando sea
requerida una vez sea adjudicada la subvención:
Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno objeto de subvención: Escritura,
Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho que
demuestre la titularidad del terreno
Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación de la superficie del
terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).
Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones públicas o
privadas para el proyecto o actividad.
Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras
Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social (Incluida en ANEXO I).
Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS. (Incluida en ANEXO I).

21/04/2021 ALCALDE

Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es
Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto de explotación
(Solo en el supuesto de acceder a la Línea de Actuación “B”)
Fotocopia de los Estatutos de la Asociación.
Certificado del Secretario de la Asociación en el que se certifique el números de asociados que son
de Los Realejos.

Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud.
Certificación del acuerdo del órgano de gobierne, estatutariamente competente, autorizando la
solicitud de subvención.
FIRMA:

SOLICITANTE (o Representante de la
Entidad Beneficiaria)
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Fotocopia del REGA en el caso de ser ganadero/a.

ANEXO II. ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
D

Nombre:

NI/CIF

Domicilio:
C

Localidad:
Teléfono:

P:
Móvil:
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e-mail:
Denominación Entidad
CIF:
Objeto Subvención:
Importe Subvención
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada,
ACEPTA expresamente la Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos (P3803100A) que arriba se indica, con estricta sujeción a lo previsto en la Convocatoria, la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos
(BOP num.298 del 23/12/2005), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo.
SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
Asimismo, y al amparo de lo previsto en la Base Décima de la Convocatoria, se solicita el
abono anticipado del importe de la subvención concedida a la cuenta corriente abajo reseñada (1)

El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada
extensivo al resto de representantes, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los siguientes
extremos:
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario no puede desarrollar el proyecto o actuación
subvencionada sin el pago anticipado del importe de la subvención.
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario/a se encuentran al corriente de las obligaciones
tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los
efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes 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.
De igual modo autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A) a recabar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de
21 de febrero. Dicha autorización concedida por el firmante podrá ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Los Realejos.
Que ha notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan producido durante el año en la
Entidad Beneficiaria 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
Que ha cumplimentado y presentado el modelo de Alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos (MOD SUB.10)

20/04/2021 SECRETARIA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

(1) Los datos bancarios reseñados deberán corresponderse con los acreditados en el modelo
de Alta de Terceros en el sistema de información contable del Ayuntamiento de los Realejos.

En la Villa de Los Realejos, a
El/La Beneficiario/a o Representante del Beneficiario o de la Entidad Beneficiaria.
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Entidad Bancaria:
Cuenta corriente IBAN (1)

CUARTO.- La información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuántos actos y
trámites resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo.
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cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en su página Web: www.losrealejos.es.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos y
a la Unidad de Subvenciones a los efectos que procedan.
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6.
CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN
CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE

DNI / CIF:
Representante:

G76661347
DIAZ PEREZ SARAI

DNI Representante:

78625690Y

Dirección:

Calle SAN ISIDRO 49 Bl:2 -8 38410 REALEJOS (LOS) Santa Cruz de
Tenerife

Importe Subvención:

4.000,00 €

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

DEP/341/ 48912
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB GR INTARA
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA GIMNASIA RITMICA

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 presente
anualidad.
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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE - CIF: G76661347
Importe: 4.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/ 48912
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB GR INTARA
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA GIMNASIA RITMICA
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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
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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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE - CIF: G76661347
Importe: 4.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/ 48912
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB GR INTARA
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA GIMNASIA RITMICA
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOC CLUB
DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE CIF G76661347, por importe de 4.000,00 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 Entidad ASOC
CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA
ENTIDAD ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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
POR OTRA PARTE, D. DIAZ PEREZ SARAI mayor de edad, con DNI 78625690Y en calidad de
representante legal de la Entidad ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE con CIF
G76661347
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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 Entidad ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: DEP/341/ 48912
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB GR INTARA
Importe: 4.000,00
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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 regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE
TENERIFE (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA
GIMNASIA RITMICA “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP/341/ 48912
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB GR INTARA
Importe: 4.000,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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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 2021.
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 2019 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.
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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 4.000,00 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:
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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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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 veinte 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.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.
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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, etc.).
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Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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

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
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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 limite el día 15 de
diciembre 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.
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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:
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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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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 al inicio.”
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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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
7. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE
LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA DAUTE-REALEJOS Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBAS
AUTOMOVILÍSTICAS RALLYE OVERCAME NORTETROFEO CICAR Y SUBIDA A PALO
BLANCO EN 2021. Y conforme a los siguientes:
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PRIMERO.- La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos ha solicitado la
colaboración de este Ayuntamiento en la organización y gastos de las pruebas
automovilísticas “Subida a Palo Blanco” el día 27 de marzo, así como el “Rallye Overcame
Norte-Trofeo Cicar”, a celebrar los próximos días 23 y 24 de abril de 2021.
SEGUNDO.- Consta solicitud de retención de crédito por importe de DOCE MIL
EUROS (12.000,00 €) con cargo a la partida 2021/DEP/341/22609.
TERCERO.- Consta providencia del Concejal de Deportes, de fecha 5 de marzo de
2021, que es del siguiente tenor literal:
“Visto el escrito presentado el 2 de marzo de 2021 por la Escudería Daute-Realejos
solicitando ayuda para la organización y gastos de dos eventos automovilísticos en el
término municipal, como son el Rallye Orvecame Norte-Trofeo Cicar y la Subida a Palo
Blanco a desarrollar en este año 2021, y teniendo en cuenta la apuesta decidida por la
promoción y desarrollo del Deporte desde el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos,

21/04/2021 ALCALDE

Por todo lo expuesto, DISPONGO:
Se proceda por el Servicio de Deportes a tramitar un CONVENIO DE
COLABORACIÓN con la ESCUDERIA DAUTE-REALEJOS, por importe de DOCE MIL
EUROS (12.000,00 €), de conformidad con la SOLICITUD realizada por la mencionada
entidad.”
CUARTO.- Consta Memoria Justificativa del Convenio del Concejal de Deportes.
QUINTO.- Consta Informe de Fiscalización por parte de la Intervención municipal.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 25.2 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que los municipios ejercerán, en todo caso,
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades autónomas, la Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre.
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias, dispone que los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre, entre otras, la materia de deporte.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general
o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos
concretos y exigibles.
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Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
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TERCERO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público establece que son contratos del sector público los contratos onerosos, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 6.2 se señala que están excluidos del
ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las entidades del sector público con
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas
especiales.
CUARTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la
citada Ley 40/2015, y deberá acompañarse de una memoria justificativa donde se analice su
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en
cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la antedicha Ley.
QUINTO.- El órgano competente para la aprobación del presente Convenio es el
Alcalde Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1. s) de la LRBRL,
competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía
Presidencia de 17 de junio de 2020.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la celebración de un Convenio de Colaboración
con la ESCUDERÍA DAUTE-REALEJOS por importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €).
SEGUNDO.- Aprobar EL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE
LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA DAUTE-REALEJOS Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBAS
AUTOMOVILÍSTICAS RALLYE OVERCAME NORTE-TROFEO CICAR Y SUBIDA A PALO
BLANCO EN 2021, que es del siguiente tenor literal:
En la Villa de Los Realejos, a -- de marzo de dos mil veinte uno, ante mí Dª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos, que actúa
como fedataria del acto.
SE REÚNEN
De una parte, D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su condición de Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el art. 21 de
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la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las Entidades Locales, facultado expresamente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15/05/2019.
De la otra, D. CELESTINO DÍAZ PÉREZ, mayor de edad, con D.N.I Número 43370588-V en calidad de
representante legal de Escudería Daute Realejos con CIF número G38361499, y domicilio en C/ San
Isidro sn-C.C Realejos, Local 31
INTERVIENEN
Las partes intervinientes se reconocen con capacidad para otorgar el presente Convenio de
Colaboración.
EXPONEN
PRIMERO.- La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos es una entidad sin ánimo de lucro,
con domicilio social en este municipio y que tiene por objeto el desarrollo y promoción del
automovilismo.
Dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad
Autónoma de Canarias desde el 27 de mayo de 1994, y asimismo en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas con el nº 145.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

21/04/2021 ALCALDE

SEGUNDO .- La mencionada entidad está organizando la edición de 2021 de la pruebas
automovilísticas Subida a Palo Blanco el día 24 de Julio de 2021 así como el Rallye Orvecame NorteTrofeo Cicar, a celebrar los días 23 y 24 de abril de 2021.
TERCERO.- La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos ha solicitado la colaboración de este
Ayuntamiento en la organización y gastos de dichos eventos.
CUARTO.- Es voluntad del Ayuntamiento de Los Realejos colaborar en la organización, y mediante
una aportación económica de 12.000 euros, para la realización de los mencionados eventos que,
según se resalta en el Convenio, conllevan una importante promoción para la Villa de Los Realejos, al
transcurrir por este municipio, congregando varios miles de visitantes de toda la Isla y del Archipiélago,
y que tendrán una destacada cobertura por parte de los medios de comunicación, como prensa, radio,
televisión y redes sociales, en razón de ser dos de las pruebas automovilísticas más prestigiosas y
antiguas de toda Canarias.
QUINTO.- El artículo 25.2 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL) establece que los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas, la Promoción del Deporte.
Asimismo, el artículo 11 de la Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias atribuye a los
Municipios canarios competencias en materia de Deportes.
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El Ayuntamiento de Los Realejos, como municipio en cuyo término municipal transcurre el mencionado
evento deportivo, considera conveniente colaborar.
SEXTO. Consta documento de retención de crédito por importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria DEP 341/22609.
A tal fin, ambas partes suscriben las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO
El objeto de éste convenio es la regulación de las condiciones que han de regir el presente convenio
de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA
DAUTE-REALEJOS, para la colaboración económica de la entidad municipal en la edición de 2021 de
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la pruebas automovilísticas Subida a Palo Blanco el día 24 de Julio de 2021, así como el Rallye
Orvecame Norte-Trofeo Cicar, a celebrar los próximos días 23 y 24 de abril de 2021.
SEGUNDA.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
EL ámbito de actuación del presente Convenio lo constituye el término municipal donde transcurren los
eventos deportivos.
TERCERA- COMPROMISOS DE AMBAS PARTES
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Obligaciones de la Escuderia Daute-Realejos
1.
El recorrido de las dos pruebas automovilísticas transcurrirá por este municipio.
2.
Colocación a lo largo del recorrido de las mismas de vallas publicitarias de la colaboración al
respecto
del Ayuntamiento de Los Realejos.
3.
Garantizar una destacada cobertura de dichas pruebas por parte de los medios de
comunicación, como prensa, radio, televisión y redes sociales.
4.
A sufragar el resto de los gastos de ambas pruebas automovilísticas, ascendiendo el
presupuesto total del Rally Orvecame Norte a 63.800,00 € y el Presupuesto de la Subida a Palo Blanco
24.500,00 €, según presupuesto aportado por la Escuderia Daute.
5.
La Escudería Daute se compromete a contar con las autorizaciones exigidas por la
normativa que resulte de aplicación, en todo caso deberán contar con un Plan de Seguridad y
Emergencias y un Seguro de Responsabilidad Civil.
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos
1.-Abonar la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000,00€), para contribuir a los gastos de ambas
pruebas automovilísticas.
QUINTA - FORMA DE PAGO
La aportación económica municipal para el desarrollo del Convenio se abonará de la siguiente forma:
abono anticipado de la cantidad de 12.000,00 € esto es, el total del importe del convenio, que se
hará efectivo en el plazo máximo de CINCO (5) días desde la suscripción del presente Convenio.
En caso de no llegar a ejecutarse los eventos deportivos, por alguna de las causas de la estipulación
octava del presente Convenio, LA ESCUDERÍA DAUTE-REALEJOS deberá proceder al reintegro de
la aportación económica municipal.
SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO
El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la fecha de suscripción y finaliza tras
la celebración de las pruebas automovilísticas. La duración se corresponderá con la ejecución de las
pruebas, si bien podrá surtir efectos desde su firma hasta que se hayan satisfecho las
responsabilidades en que hayan podido incurrir las partes.
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SÉPTIMO.- SEGUIMIENTO, INFORMES Y MEMORIAS
El Ayuntamiento de Los Realejos a través del Centro Gestor “DEPORTES” realizará el seguimiento,
por lo que la entidad beneficiaria facilitará la verificación de la realización y ejecución de la obra objeto
del presente convenio, aportando una vez realizadas las pruebas automovilísticas una memoria
justificativa detallada, indicando la fecha y descripción del evento.
LA ESCUDERIA DAUTE REALEJOS deberá atenerse a cuantas reuniones, visitas o comprobaciones
le sean requeridas por el Centro Gestor, proporcionando en todo momento la información que le sea
solicitada.
OCTAVO.- RESOLUCIÓN
Son causas de resolución del presente Convenio:
1) Resolución por parte del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos por incumplimiento de alguno de los
requisitos previstos en las estipulaciones del presente convenio.
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2) No ejecución de las pruebas automovilísticas, en caso de llevarse a cabo un única prueba deberá
reintegrase la mitad de la aportación económica.
3) Mutuo acuerdo de las partes.
NOVENO- MODIFICACIÓN
Tal y como se estipula en el artículo 47 Ley 40/2015, la modificación del contenido del convenio
requerirá acuerdo unánime de los firmantes, careciendo de toda eficacia o validez las estipulaciones
convenidas hasta el cumplimiento de dicho requisito.
Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena
fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente
convenio, dará derecho a las partes a resolver el mismo sin más requisito que la notificación fehaciente
de la decisión de cualquiera de ellas a la otra parte con, al menos, 10 días naturales de antelación a la
fecha en que el convenio haya de quedar sin efecto.
DÉCIMO.- PUBLICIDAD
La entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la
aportación del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
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DECIMOPRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL
En ningún caso podrá exigírsele al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos responsabilidad alguna que
derive de la celebración de ambas pruebas automovilísticas, deberá contar con un seguro de
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pueda producirse contra las personas, y
bienes, como consecuencia de la ejecución de las pruebas automovilísticas del presente convenio,
debiendo presentar, previamente a la formalización del convenio, original o copia compulsada de la
póliza de responsabilidad civil, así como el resto de permisos que sean necesarios para su tramitación.
DECIMOSEGUNDA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La Escudería Daute Realejos es responsable directo del tratamiento de datos de carácter personal
relativos a todos y cada uno de los participantes, y está obligada al cumplimiento de las prescripciones
de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
DECIMOTERCERA- RÉGIMEN JURÍDICO
El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de La Ley de Contratos del Sector Público
(artículo 2 y 6 LCSP) sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo
dispuesto en la citada Ley 40/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

20/04/2021 SECRETARIA

DECIMOCUARTO.- JURISDICCIÓN
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 a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación, ambas
partes firman el presente Convenio y a un solo efecto y tenor en el lugar y fecha al inicio indicado.

MARIA JOSE GONZALEZ
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En los Realejos, XX de marzo de 2021
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El ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
ESCUDERIA DAUTE-REALEJOS
MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
CELESTINO DÍAZ PÉREZ”

TERCERO.- 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.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la
firma del Convenio aprobado.
8.
CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CLUB UNIÓN
DEPORTIVA PALO BLANCO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para
la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
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Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB UNION DEPORTIVA PALO BLANCO
G38518163
GARCIA ALVARADO FRANCISCO
42026625J
C/ EL CERCADO S/N ESTADIO FUTBOL
38410 PALO BLANCO
4.400,00
341/48927
U.D. PALO BLANCO
Adopción de Medidas higiénica Sanitaria de la Instalación

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 presente
anualidad.
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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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: CLUB UNION DEPORTIVA PALO BLANCO - CIF: G38518163
Importe: 4.400,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48927
U.D. PALO BLANCO
Objeto/Finalidad: Adopción de Medidas higiénica Sanitaria de la Instalación
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB UNION DEPORTIVA PALO BLANCO - CIF: G38518163
Importe: 4.400,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48927
U.D. PALO BLANCO
Objeto/Finalidad: Adopción de Medidas higiénica Sanitaria de la Instalación
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB UNION
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
UNION DEPORTIVA PALO BLANCO 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA PALO BLANCO PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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
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POR OTRA PARTE, D. GARCIA ALVARADO FRANCISCO mayor de edad, con DNI 42026625J en
calidad de representante legal de la Entidad CLUB UNION DEPORTIVA PALO BLANCO con CIF
G38518163
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 Entidad CLUB UNION DEPORTIVA PALO BLANCO 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
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Aplicación presupuestaria: 341/48927
Denominación: U.D. PALO BLANCO
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 la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
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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 UNION DEPORTIVA PALO BLANCO (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ Adopción de Medidas higiénica Sanitaria de la Instalación “ en
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 341/48927
Denominación: U.D. PALO BLANCO
Importe: 4.400,00
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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 2021.
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 2019 para que el
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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:
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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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 veinte 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.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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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:
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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, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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:
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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 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:
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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.
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Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
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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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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
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Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”

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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
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9.
CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD UNIÓN
DEPORTIVA REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la
concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

U.D. REALEJOS
G38296026
JUAN CARLOS FEBLES DÉVORA
43354715-Z
LOS REALEJOS
4.400,00
341/48924
OTRAS TRANSFERENCIAS UD REALEJOS
FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL A NIÑOS Y
NIÑAS Y MANTENER LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS QUE
PERMITAN QUE LAS INSTALACIONES ESTEN EN ÓPTIMAS
CONDICIONES.
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Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: U.D. REALEJOS - CIF: G38296026
Importe: 4.400,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48924
OTRAS TRANSFERENCIAS UD REALEJOS
Objeto/Finalidad: FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL A NIÑOS
Y NIÑAS Y MANTENER LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS QUE PERMITAN
QUE LAS INSTALACIONES ESTEN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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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.
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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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: U.D. REALEJOS - CIF: G38296026
Importe: 4.400,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48924
OTRAS TRANSFERENCIAS UD REALEJOS
Objeto/Finalidad: FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL A NIÑOS
Y NIÑAS Y MANTENER LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS QUE PERMITAN
QUE LAS INSTALACIONES ESTEN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad U.D. REALEJOS CIF
G38296026, 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 U.D.
REALEJOS 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD U.D. REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

20/04/2021 SECRETARIA

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
POR OTRA PARTE, D. mayor de edad, con DNI
U.D. REALEJOS con CIF G38296026

en calidad de representante legal de la Entidad

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal
efecto,
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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
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ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad U.D. 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
“fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 341/48924
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS UD REALEJOS
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 la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
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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
BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de “ FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL A NIÑOS Y NIÑAS
Y MANTENER LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS QUE PERMITAN QUE LAS
INSTALACIONES ESTEN EN ÓPTIMAS CONDICIONES. “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 341/48924
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS UD REALEJOS
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 2021.
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 2019 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
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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 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.

21/04/2021 ALCALDE

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 diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 veinte 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.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
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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, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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

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.
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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.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

1c22f7dd568b44fe8a5a567147a8ad2d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

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 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.
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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.
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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.
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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.
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OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca
desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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 al inicio.”

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.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
10. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CLUB NATACIÓN
REALES. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una
subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el
vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

CLUB NATACION REALES
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DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

G38369138
ORLANDO DE ARA CABRERA
43.355.039 Q
C/ SAN ISIDRO, 42.
LOS REALEJOS.
4.000,00
341/48940
OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB NATACIÓN REALES
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA NATACIÓN Y EL WATERPOLO EN EL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

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.
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Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138
Importe: 4.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48940
OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB NATACIÓN REALES
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA
WATERPOLO EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

NATACIÓN

Y

EL

Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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
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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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138
Importe: 4.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48940
OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB NATACIÓN REALES
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA
WATERPOLO EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

NATACIÓN

Y

EL
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SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB NATACION
REALES CIF G38369138, por importe de 4.000,00 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 Entidad CLUB
NATACION REALES 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 en los
siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB NATACION REALES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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
POR OTRA PARTE, D. mayor de edad, con DNI
CLUB NATACION REALES con CIF G38369138

en calidad de representante legal de la Entidad
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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 Entidad CLUB NATACION REALES 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
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Aplicación presupuestaria: 341/48940
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB NATACIÓN REALES
Importe: 4.000,00
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 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 regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB NATACION REALES (en adelante
ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de “ FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA NATACIÓN Y EL WATERPOLO EN EL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
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Aplicación presupuestaria: 341/48940
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB NATACIÓN REALES
Importe: 4.000,00
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 2021.
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 2019 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:
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Abonar anticipadamente el importe de 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:









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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
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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 veinte 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.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos

MARIA JOSE GONZALEZ
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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
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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, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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 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.
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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
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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.

20/04/2021 SECRETARIA

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
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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.

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

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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista la posibilidad de
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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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 al inicio.”

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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.

11. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CLUB
DEPORTIVO. AL SHAH MAT LOS REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación

C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS
G38753679
CRUZ DÍAZ FELIPE
78407435K
Calle La Alhóndiga 8 38410 REALEJOS (LOS) Santa Cruz de Tenerife
3.000,00 €
DEP/341/48901
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT
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Objeto / Finalidad:

FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL AJEDREZ

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 presente
anualidad.
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.
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Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS - CIF: G38753679
Importe: 3.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48901
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL AJEDREZ
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
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Entidad: C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS - CIF: G38753679
Importe: 3.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48901
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL AJEDREZ
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad C D AL SHAH MAT
LOS REALEJOS CIF G38753679, por importe de 3.000,00 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 Entidad C D AL
SHAH MAT LOS REALEJOS 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA

21/04/2021 ALCALDE

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
POR OTRA PARTE, D. CRUZ DÍAZ FELIPE mayor de edad, con DNI 78407435K en calidad de
representante legal de la Entidad C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS con CIF G38753679
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal
efecto,
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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 Entidad C D AL SHAH MAT 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades
afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
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Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: DEP/341/48901
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT
Importe: 3.000,00
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 Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
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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 C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL AJEDREZ “ en virtud del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP/341/48901
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT
Importe: 3.000,00 €
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 2021.
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...)
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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 2019 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 3.000,00 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.
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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.
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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 diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 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.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, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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:
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(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
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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 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.
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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

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

1c22f7dd568b44fe8a5a567147a8ad2d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

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:

21/04/2021 ALCALDE

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.
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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.
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Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca
desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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 al inicio.”

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.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.

12. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CLUB VOLEIBOL
MENCEY REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la
concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
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Objeto / Finalidad:

CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS
G38448890
ANDRÉS DÍAZ BENÍTEZ
43.363.258-R
CALLE RUIZ ANDIÓN S/N LOS REALEJOS
6.000,00 €
DEP/341/48933
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB VOLEIBOL MENCEY LOS REALEJOS
FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS

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 presente
anualidad.
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.
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Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2021 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS - CIF: G38448890
Importe: 6.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48933 OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB
VOLEIBOL MENCEY LOS REALEJOS
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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.
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Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la aprobación del Convenio de Colaboración
que da cobertura a la subvención nominativa que se pretende corresponde a la Junta de
Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud del Decreto número 2019/1217 de
fecha 17/06/2019 (Dispositivo Primero apartado i)
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 obrante en el expediente de su razón, previa fiscalización de
Intervención.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS - CIF: G38448890
Importe: 6.000,00
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48933 OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB
VOLEIBOL MENCEY LOS REALEJOS
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE VOLEIBOL
MENCEY REALEJOS CIF G38448890, por importe de 6.000,00.- Euros para hacer frente a
los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

1c22f7dd568b44fe8a5a567147a8ad2d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

TERCERO.- Aprobar el siguiente Convenio de colaboración a formalizar con la
Entidad CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS obrante en el expediente de su razón
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 ENTIDAD CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ANUALIDAD 2021
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43369204J 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
POR OTRA PARTE, D. Andrés Díaz Benítez, mayor de edad, con DNI 43.363.258-R en calidad de
representante legal de la Entidad CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS con CIF G38448890
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal
efecto,
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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 Entidad CLUB DE VOLEIBOL MENCEY 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: DEP/341/48933
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB VOLEIBOL MENCEY LOS REALEJOS
Importe: 6.000,00
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.
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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 regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE VOLEIBOL MENCEY REALEJOS
(en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, 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.
Aplicación presupuestaria: DEP/341/48933
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB VOLEIBOL MENCEY LOS REALEJOS
Importe: 6.000,00
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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 2021.
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 2021 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.
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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.
Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las personas
jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 6.000,00 euros, que representa el 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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 veinte 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.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.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma Web:
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 sede electrónica (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier
oficina ORVE 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, etc.). Dicha documentación deberá ser escaneada en formato PDF y
presentada en sede electrónica.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

20/04/2021 SECRETARIA

Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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
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(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:
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o
o
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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

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 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.

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.
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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.
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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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista la posibilidad de
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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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
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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”

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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
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13. 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:
13.1. APROBACIÓN
DE
LOS
PROYECTOS
DE
REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES.
Vistos los proyectos de “REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE
VARIOS CENTROS ESCOLARES” que a continuación se relacionan, con los presupuestos
de licitación que se detallan:
Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
liquidado al 7%

Presupuesto base
de licitación
(IGIC incluido)

LOTE 1: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. TOSCAL
LONGUERA

42.693,87 €

2.988,57 €

45.682,44 €

LOTE 2: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. AGUSTÍN
ESPINOSA

56.271,83 €

3.939,03 €

60.210,86 €

LOTE 3: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. LA
MONTAÑETA

38.109,32 €

2.667,65 €

40.776,97 €

LOTE 4: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.O. LA PARED

54.950,47 €

3.846,53 €

58.797,00 €

LOTE 5: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. MENCEY
BENTOR

51.170,94 €

3.581,97 €

54.752,91 €

LOTE 6: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. PALO BLANCO

24.976,85 €

1.748,38 €

26.725,23 €

PROYECTOS
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LOTE 7: REFORMA,
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
(R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. PÉREZ
ZAMORA
TOTAL

56.106,03 €

3.927,42 €

60.033,45 €

324.279,31 €

22.699,55 €

346.978,86 €

La necesidad que se pretende atender con los referidos proyectos, son las que se
describen a continuación:

LOTE 1: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP TOSCAL
LONGUERA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:
1.- Reforma y acondicionamiento del patio de infantil, afectando al cerramiento norte
del mismo, saneando el antepecho de obra existente, y reponiendo la malla metálica que se
encuentra en malas condiciones. Asimismo se acondiciona la zona donde se ubican los
puntos de agua en dicho patio, reparando el actual pavimento deteriorado, procediendo a la
instalación de bebederos de agua para distintas edades. También se coloca una puerta de
acceso a la escalera existente de acceso a la C/. El Castillo, con el fin de que tenga un uso
controlado. Se incluye una llave de corta en la canalización principal de abastecimiento de
agua del centro.
2.- El acceso principal al edificio central, en su fachada Este, se modifica, instalando
un nuevo cerramiento con la puerta de acceso dotada con cerradura antipánico, abriendo
hacia el exterior.
3.- El pasillo de unión entre el comedor y el edificio central, se proyecta cubrirlo, para
que en los días de climatología adversa se pueda pasar de un edificio al otro sin afección
alguna por esa causa, beneficiando tanto al alumnado y personal del comedor como a los
suministradores de productos de alimentación elaborados, que acceden por el mismo.

LOTE 2: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP
AGUSTÍN ESPINOSA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:

MARIA JOSE GONZALEZ
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1.- Ejecución de nuevos aseos en las aulas de infantil, con acceso directo desde el
interior de las mismas. Se actúa en concreto en cuatro de las aulas, dotando a cada una de
ellas de un aseo con un inodoro y dos lavabos, adaptados al alumnado.
2.- Cambio de las luminarias existentes en el centro, por otras de led, ya que las
mismas son insuficientes en cuanto a potencia lumínica, y no cumplen con las medidas y
condiciones mínimas de seguridad. Se instalan en todo el interior del centro escolar y en el
edificio del gimnasio.

LOTE 3: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP LA
MONTAÑETA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:
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1.- Acondicionamiento y reparación de la pasarela de conexión de la zona
administrativa del centro con el edificio de primaria, procediendo a la sustitución de las piezas
deterioradas así como al tratamiento con pintura impermeabilizante de todos los elementos
metálicos. Se procederá a la sustitución de las piezas de cubrición deterioradas y se mejorará
la formación de pendientes del volado de secretaría.
2.- Reparación de las zonas de pavimento exterior que se encuentran deterioradas,
procediendo a su sustitución. Asimismo se procederá a sustituir las tapas de arquetas de
registro de diversas instalaciones existentes que se encuentren deterioradas, incluyendo los
marcos de las mismas.
3.- Sustitución de la puerta de salida del edificio de infantil por otra de PVD en color
dotada de cerraduras anti pánico de fácil apertura. Del mismo modo, se procederá al
desmontaje de la persiana metálica enrollable que está actualmente instalada.
4.- Se procederá a la reparación de la cubierta de metacrilato del patio de infantil, que
tiene filtraciones por el deterioro de sus juntas. Se sustituirán todas las piezas deterioradas,
incluyendo los paneles de cubrición que así lo requieran y las piezas especiales de borde.
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LOTE 4: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEO LA
PARED se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:
1.- Pintado del exterior del edificio principal del centro, con pintura acrílica transpirable
en color a elegir por la dirección facultativa. El muro Este de cerramiento del centro se deberá
previamente enfoscar en su cara interior antes de proceder a su pintado.
2.- El acceso al comedor se dota de una rampa que cumpla con las condiciones de
accesibilidad del Reglamento autonómico al respecto.
3.- La zona situada bajo la ampliación del comedor, realizada el año pasado, se valla
para impedir el acceso al mismo, y evitar así que se produzca cualquier tipo de accidente.
LOTE 5: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP MENCEY
BENTOR se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:
1.- Reforma y acondicionamiento de los aseos de planta baja del edificio principal,
incluyendo nuevas instalaciones en general, revestimientos, pavimentos y sanitarios, dado
que en la actualidad se aprecian pérdidas de las instalaciones de agua de los mismos, y es
conveniente realizar una actuación integral en los mismos.
2.- Cambio de las luminarias existentes en el centro, por otras de led, ya que las
mismas son insuficientes en cuanto a potencia lumínica, y no cumplen con las medidas y
condiciones mínimas de seguridad. Se instalan en todo el interior del centro escolar y en el
edificio del gimnasio.

LOTE 6: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP PALO
BLANCO se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:
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1.- Ampliación del techado exterior del pabellón de deportes tan hacia el lado Este
como al Oeste, esté último se sitúa a mayor altura para permitir el eventual paso de
vehículos. Se utilizará el mismo tipo de perfilería utilizada en el volado existente.
2.- Se dota a las aulas de infantil de un nuevo pavimento, ejecutado con parquet
sintético y aislante, con el fin de mejorando el confort ambiental de las aulas, y al mismo
tiempo la seguridad en caso de caída de alguno de los niños, a un pavimento más blando y
amortiguador de impactos.
3.- Ejecución de un aseo en una de las aulas de infantil, con acceso directo desde la
propia aula, con el fin de mejorar la vigilancia y seguridad de los pequeños, cuando utilizan el
servicio.
4.- Finalmente un tramo de la encimera de la cocina del comedor, se sustituye por otro
al encontrarse en malas condiciones de uso.

LOTE 7. REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP PÉREZ
ZAMORA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

1.- Colocación de parquet sintético en las aulas de infantil, con el fin de tener un
pavimento más cálido en estas aulas de los más pequeños, y al mismo tiempo más
amortiguador en caso de caídas. Dicho pavimento se colocará sobre el existente, siendo
necesario adecuar las actuales puertas de acceso a cada aula, procediendo a su cepillado.
Para la colocación de zócalos y resto de encuentros se utilizaran piezas especiales
diseñadas para tal fin.
2.- Reordenación de la grada del patio polideportivo, dotándola de los accesos
necesarios según normativa de espectáculos así como de asientos individualizados
termoplásticos resistentes a la radiación UV.
Vistos los Informes Técnicos de supervisión de los referidos proyectos. Proyectos de
obras emitidos por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras municipales.
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986),
y 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-Presidencia 1217/19, de 17 de junio, que delegó la competencia de
aprobación de estos proyectos en la misma.
En consecuencia, sería procedente que el órgano de contratación adoptara la
siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar los proyectos de “REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES” que a continuación se
relacionan, con los presupuestos de licitación que se detallan; sin perjuicio de solicitud del
IGIC a tipo cero:
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Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta
directiva del mismo, son las siguientes:
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Presupuesto
Presupuesto base de
IGIC
(IGIC no
licitación
liquidado al 7%
(IGIC incluido)
incluido)
42.693,87 €

2.988,57 €

45.682,44 €

LOTE 2: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. AGUSTÍN
ESPINOSA

56.271,83 €

3.939,03 €

60.210,86 €

LOTE 3: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. LA
MONTAÑETA

38.109,32 €

2.667,65 €

40.776,97 €

LOTE 4: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.O. LA PARED

54.950,47 €

3.846,53 €

58.797,00 €

LOTE 5: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. MENCEY
BENTOR

51.170,94 €

3.581,97 €

54.752,91 €

LOTE 6: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. PALO
BLANCO

24.976,85 €

1.748,38 €

26.725,23 €

LOTE 7: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. PÉREZ
ZAMORA

56.106,03 €

3.927,42 €

60.033,45 €

324.279,31 €

22.699,55 €

346.978,86 €
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LOTE 1: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL C.E.I.P. TOSCAL
LONGUERA
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PROYECTOS

TOTAL

SEGUNDO.- Proponer como director de obra de los proyectos que se relacionan a
continuación al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, D. Luis María Machi Pérez y el
director de ejecución y coordinador de los Planes de Seguridad y Salud y los Planes de
Gestión de Residuos al Arquitecto Técnico D. Fabián Rodríguez Luis:

LOTE 1: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP TOSCAL
LONGUERA.

LOTE 2: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP AGUSTÍN
ESPINOSA.

LOTE 3. REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP LA
MONTAÑETA.

LOTE 4: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEO LA PARED.

LOTE 5: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP MENCEY
BENTOR.

LOTE 6: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP PALO BLANCO.

LOTE 7: REFORMA, ACONDICIONAMIENYO Y MEJORA DEL CEIP PÉREZ
ZAMORA.
TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales, a los efectos oportunos.
13.2. APROBACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y FIJACIÓN DE LOS PRECIOS
PÚBLICOS PARA EL SERVICIO QUE SE PRESTA EN EL VIVERO DE EMPRESAS,
“CASA DEL EMPRENDEDOR”. Y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
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La Casa del Emprendedor - Vivero de Empresas es una instalación que presta sus
servicios al sector empresarial desde 2016. Desde un primer momento este proyecto contó
con la experiencia y acompañamiento de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife,
estableciendo con esta entidad un convenio de colaboración que ha servido para dar
cobertura a los servicios que se han venido prestando en el Vivero de Empresas.
Finalizada la vigencia del convenio, se establece que el Ayuntamiento gestionara los
servicios que en el inmueble se desarrollen bien de forma directa o a través de un
adjudicatario del servicio.
De esta manera, y para el uso del mismo por parte de los emprendedores, viveristas y
empresas externas, se establecen contraprestaciones pecuniarias que se aplicaran por la
participación y utilización de los citados servicios y actividades teniendo la consideración de
precios públicos, siendo de solicitud voluntaria por parte de los ciudadanos.
Se ha elaborado por parte de los Servicios Técnicos del Área de Promoción
Económica, la oportuna memoria económico-financiera que necesariamente debe acompañar
esta propuesta de fijación de la cuantía de los citados precios públicos, la cual recoge la
justificación de los precios propuestos, un detalle de los respectivos costes económicos, y el
cálculo del grado de cobertura financiera de los costes previstos.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día
veintiséis de abril de dos mil doce acordó determinar cómo sector prioritario el empleo
(promoción del empleo) para la contratación de personal temporal o nombramiento interino,
de conformidad con el Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre, de Medidas para la
Reducción del Déficit Público.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el
artículo 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales podrán establecer
precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la
competencia de la entidad local.
TERCERO.- Son de aplicación el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y la Ordenanza reguladora del
Establecimiento, Modificación y Gestión de los Precios Públicos (BOP nº 27, de 16 de febrero
de 2011).
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 establecimiento y fijación de los precios públicos para el
servicio que se presta en el vivero de empresas, “Casa del Emprendedor”, con la siguiente
regulación:
“PRECIOS PÚBLICOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO DE EMPRESAS “LA
CASA DEL EMPRENDEDOR”.
Artículo 1.- Fundamento legal para el establecimiento de precios públicos.
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
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establece el precio público por la prestación del servicio o la realización de la actividad en el Vivero de Empresas –
Casa de Emprendedor del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Para el establecimiento de los precios públicos recogidos en el presente acuerdo se sigue el procedimiento
establecido en los artículos 11 a 14 de la Ordenanza reguladora del Establecimiento, Modificación y Gestión de los
Precios Públicos (BOP núm. 27, miércoles 16 de febrero de 2011).
Articulo 2.-. Objeto.
Este precio público es la contraprestación pecuniaria que exige el Ayuntamiento de Los Realejos a los usuarios de
los servicios y actividades que presta en el Vivero de Empresas – Casa del Emprendedor para la promoción y
dinamización empresarial y especialmente para personas emprendedoras, según el Reglamento de uso del
inmueble.
Los servicios y actividades que se prestan en el vivero de empresas son los siguientes: utilización de una oficina o
despacho, por el tiempo establecido en el correspondiente contrato y ateniéndose al reglamento de
funcionamiento, servicios de recepción, vigilancia, limpieza y mantenimiento del centro y zonas comunes; gastos
de luz, de agua y de comunicaciones; uso de zonas comunes y de coworking, así como sala de reuniones o aula
de formación con proyector y pantalla; y servicios de asesoramiento técnico, formación empresarial e información
sobre programas de ayudas y subvenciones, así como canales de publicidad para su negocio.
Artículo 3. Nacimiento de la obligación.
La obligación de pagar este precio público nace desde el momento en que el usuario comience a beneficiarse de
los servicios y actividades que se prestan en La Casa del Emprendedor.
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Articulo 4.- Obligados al pago y tarifas.
Están obligados a pagar el precio público las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios y
actividades que se prestan en el ámbito del vivero de empresas:
1.- Despachos.- El importe mensual es el resultado de multiplicar el número de metros cuadrados del despacho,
calculados con sus dos primeros decimales, por 10,92 euros.
2- Aula de Formación.- Por el uso del Aula de formación, con capacidad para 15 personas, incluido el uso de
proyector y pantalla, se abonarán 15,00 euros por hora de ocupación de la misma, tratándose de empresas,
emprendedores o entidades.
3.- Sala de reuniones.- Por su uso, con capacidad para 10 personas, en mesa de juntas y disposición de Smart
Tv, se aplicará una tarifa de 15,00 euros por hora de ocupación.
4.- Sala de la Planta baja.- Por la disposición de una superficie de 607,00 metros cuadrados, con aforo de 499
personas, se abonará 30,00 euros por hora de ocupación.
5.- Exteriores.- Zona de aparcamientos señalizados y zonas de paso circundantes edificio, se aplicará una tarifa
de 10,00 euros la hora de ocupación. El precio público se aplicará en aquellos casos en los que se utilice la
zona para la realización de actividades o eventos.
6.- Coworking.- Ubicado en planta baja del edificio, puede albergar 20 puestos Coworking alternando su actividad
con aquellas que necesiten el uso de toda la planta baja. Se establece una tarifa de 60,00 euros mensuales y
fracciones para 10 días y 5 días laborales de ocupación interrumpidos de 45,00 y 30,00 euros respectivamente.
En aquellos casos en que se ponga a disposición por días, alguno de los espacios descritos en los apartados 2 al
5 (hasta un máximo de 4 días), el precio público será el resultado de multiplicar el valor de la hora de ocupación
por 8,00 euros.

20/04/2021 SECRETARIA

Independientemente del abono del precio público para los despachos, se podrá establecer un aval o fianza de dos
meses y seguro de responsabilidad civil para los daños de cualquier naturaleza que pudieran causar, así como los
medios de seguridad que por la naturaleza del acto se deban contratar (Anexo III).
Asimismo, deberá presentar un aval o fianza por el valor del precio público y seguro de accidente y
responsabilidad civil en aquellos eventos comprendidos en los apartados 2 al 5, que tengan como mínimo una
duración de un día (Anexo III).
Con efectos de 1 de enero de cada año, los precios públicos establecidos en el presente acuerdo serán objeto de
actualización conforme a la valoración interanual del Índice General de Precios al Consumo del mes de noviembre
del año inmediato anterior.
Artículo 5.- Reducciones y Bonificaciones.-
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a)
En el uso de los despachos y atendiendo a la cubertura social del inmueble se plantea una serie de
bonificaciones, no acumulables en caso de pertenecer a varios colectivos:
•
Promotores de empresas en las que en cargos de dirección tenga a personas con discapacidad o
desempleadas con más de un año de duración. Bonificación del 30%.
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•
Promotores de empresas en las que los cargos de dirección estén compuestos por el 100% por mujeres
y/o jóvenes menores de 30 años. Bonificación de 20%.
•
Promotores de proyectos con premios empresariales, singulares o de especial relevancia. Bonificación de
10%.
b)

A las tarifas establecidas en el artículo 4 les será de aplicación las siguientes reducciones:


Aula de Formación.- Si se trata de viveristas, empresas, emprendedores o entidades radicadas en el
municipio, se bonificará un 30%.

Sala de reuniones.- Si se trata de viveristas, se bonificará un 100%.

Sala de la Planta baja.- Si se trata de viveristas, empresas, emprendedores o entidades radicadas en el
municipio, se bonificará un 50%.

Exteriores.- Si se trata de viveristas, empresas, emprendedores o entidades radicadas en el municipio,
se bonificará un 30%.
Tendrán reducción del 100% del pago del precio público, las actividades desarrolladas en exteriores o en la Planta
baja promovidas por entidades públicas o sociales donde el Ayuntamiento de Los Realejos sea colaborador del
evento.
Con carácter excepcional, en periodos de cierre de establecimientos por estado de alarma por pandemia u otras
circunstancias similares, se aplicará de oficio una reducción del 100% del pago del precio público.
Artículo 6. Gestión del cobro.
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El Ayuntamiento de Los Realejos, una vez iniciada la prestación del servicio, procederá a aprobar la liquidación
que corresponda, en la que constarán los datos precisos para la determinación del importe correspondiente a la
mensualidad que en la misma se indique, emitiendo la factura procedente.
En el caso de los despachos la periodicidad de las liquidaciones será mensual y serán pasadas al cobro
anticipadamente dentro de los primeros cinco días de cada mes o antes del uso puntual de un servicio establecido
en el artículo 4, apartados 2 al 5.
El importe de los despachos correspondiente al mes del inicio será prorrateado en atención a los días que resten
hasta el último día del mes y se pasará al cobro junto con la liquidación de la primera mensualidad subsiguiente.
También procederá el prorrateo en los supuestos de cese, salvo que el servicio no se preste por causas
imputables al obligado al pago, y cuando, pudiendo hacerlo, el obligado no comunique el cese antes del día 10, o
inmediato hábil siguiente, del mes anterior a aquel en que haya de producirse.
El pago del precio público habrá de hacerse efectivo mediante domiciliación bancaria, para lo cual, quienes
soliciten la prestación del servicio público, vendrán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Los Realejos, en el
momento de formalizar dicha solicitud, los datos precisos para proceder a la domiciliación de las facturas que se
emitan mediante la formalización del documento establecido al efecto (Anexo I). Cualquier cambio que se
produzca con posterioridad en tales datos deberá ponerse en conocimiento de dicha Administración antes del día
10, o inmediato hábil siguiente, del mes anterior a aquel para el que haya de producir efectos. La Administración
pasará al cobro, conjuntamente, las facturas que, con motivo del cambio producido en la domiciliación, no hayan
sido cursadas.
Artículo 7. Autorizaciones.
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El beneficiario de los servicios y actividades que se prestan en el vivero de empresas ha de ser autorizado a partir
de la selección que, conforme a las bases de la convocatoria pública, ha de realizarse.
Las autorizaciones se concederán por un período de dos años, prorrogables por seis meses adicionales, siempre
que se cumplan los requisitos que se establezcan en las bases de la convocatoria pública que se aprueben.
Artículo 9.- IGIC.
Al importe de las tarifas correspondientes será de aplicación el Impuesto General Indirecto Canario, de acuerdo
con la legislación vigente.
DIPOSICION ADICIONAL
Las empresas ubicadas en el vivero de Empresas que no hayan finalizado su periodo de estancia, incluida la
prórroga de seis meses establecido en el convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Tenerife, tendrán que abonar el precio público regulado en este acuerdo.
DISPOSICIÓN FINAL
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El presente acuerdo, publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor a partir del 6 de
Julio de 2021, fecha de finalización del Convenio de Colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Tenerife, y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería e Intervención Municipal.
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TERCERO: Publicar el presente acuerdo mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con expresión de los recursos
procedentes
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13.3. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD: KARATE CLUB
OKINAWA MADAY-DO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la
concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO.
G38437489
MARIO SIGFREDO RODRÍGUEZ HERNANDEZ
43.359.090-L
CALLE TINGUARO, Nº 47.
LOS REALEJOS.
10.000,00
341/48941
OTRAS TRANSFERENCIAS - CLUB KARATE OKINAWA MADAY DO
FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL KARATE EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS
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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 presente
anualidad.
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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. - CIF: G38437489
Importe: 10.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48941
OTRAS TRANSFERENCIAS - CLUB KARATE OKINAWA MADAY DO
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL KARATE EN EL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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.
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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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. - CIF: G38437489
Importe: 10.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48941
OTRAS TRANSFERENCIAS - CLUB KARATE OKINAWA MADAY DO
Objeto/Finalidad: FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL KARATE EN EL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad KARATE CLUB
OKINAWA MADAY-DO. CIF G38437489, por importe de 10.000,00 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 Entidad
KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
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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
POR OTRA PARTE, D. Mario Sigfredo Rodríguez Hernández mayor de edad, con DNI 43.359.090-L
en calidad de representante legal de la Entidad KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. Con CIF
G38437489
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.
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Que la Entidad KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 341/48941
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS – CLUB KARATE OKINAWA MADAY DO
Importe: 10.000,00
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 Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS

21/04/2021 ALCALDE

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 KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL KARATE EN EL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 341/48941
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS – CLUB KARATE OKINAWA MADAY DO
Importe: 10.000,00
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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 2021.
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 2019 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.
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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 10.000,00 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:









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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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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 veinte 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.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
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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, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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 2021.
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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.
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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.
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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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista la posibilidad de
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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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 al inicio.”

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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.

13.4 CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD: CLUB
BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DÍAZ RODRIGUEZ. Visto el expediente
incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:

CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ
G38370821
JUAN ANTONIO DÍAZ RODRÍGUEZ
43.366.211-B
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Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CALLE SANABRIA, Nº7
LOS REALEJOS.
11.000,00
341/48932
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021

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 presente
anualidad.
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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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ - CIF:
G38370821
Importe: 11.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48932
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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.
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Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ CIF: G38370821
Importe: 11.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341/48932
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021
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SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB BALONMANO
ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ CIF G38370821, por importe de
11.000,00 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 Entidad CLUB
BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ
PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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
POR OTRA PARTE, D. Juan Antonio Díaz Rodríguez, mayor de edad, con DNI 43.366.211-B en
calidad de representante legal de la Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN
DIAZ RODRIGUEZ con CIF G38370821
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal
efecto,
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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 Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ 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 “fomentar el desarrollo de actividades
deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 341/48932
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
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Importe: 11.000,00
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 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 regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS.D.
JUAN DIAZ RODRIGUEZ (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021
“ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 341/48932
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
Importe: 11.000,00
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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 2021.
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 2019 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 11.000,00 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:
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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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 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.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, etc.).
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Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán
ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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.
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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 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.
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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.

21/04/2021 ALCALDE

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.
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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.
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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)
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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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
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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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.

13.5. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD: CLUB
DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO. Visto el expediente incoado por la
Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente
Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:
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Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”

CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO
G38487161
ANGELA MARIA DÍAZ LEON
45.528.092-Y
CALLE SIETE FUENTES, 10 1-1-C
38410 LOS REALEJOS.
10.000,00
341-48939
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE
CASTRO
FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA A NIÑOS Y
NIÑAS EN EDAD ESCOLAR, EN PARTICULAR AL FÚTBOL SALA
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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 presente
anualidad.
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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
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Entidad: CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO - CIF: G38487161
Importe: 10.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341-48939
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
Objeto/Finalidad: FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA A NIÑOS Y
NIÑAS EN EDAD ESCOLAR, EN PARTICULAR AL FÚTBOL SALA
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
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Entidad: CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO - CIF:
G38487161
Importe: 10.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341-48939
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
Objeto/Finalidad: FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA A NIÑOS
Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR, EN PARTICULAR AL FÚTBOL SALA
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE FUTBOL
SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO CIF G38487161, por importe de 10.000,00 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 Entidad CLUB
DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO 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 en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO PARA EL
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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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
POR OTRA PARTE, D Ángela María Díaz León, mayor de edad, con DNI 45.528.092-Y en calidad de
representante legal de la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO con
CIF G38487161
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 Entidad CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO 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 “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 341-48939
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
Importe: 10.000,00
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.
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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 regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA REALEJOS
RAMBLA DE CASTRO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ FACILITAR EL ACCESO A LA
PRÁCTICA DEPORTIVA A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR, EN PARTICULAR AL FÚTBOL
SALA “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 341-48939
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
Importe: 10.000,00
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 2021.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

21/04/2021 ALCALDE

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 2019 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.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 10.000,00 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:







Retribuciones a monitores
Gastos de mantenimiento
Gastos de desplazamiento
Gastos de formación técnica
Gastos de equipaciones
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
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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. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 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.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, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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:
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(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 2021.
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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.
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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.
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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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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 al inicio.”
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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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.

13.6. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD
SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS. Visto el expediente incoado
por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente
Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:

SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS
G38217055
GONZALEZ PEREZ ANTONIA MARIA
78674184Q

Dirección:

Calle SAN ISIDRO 44 B 38410 REALEJOS (LOS) Santa Cruz de Tenerife

Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación

24.000,00

Objeto / Finalidad:

EDU 326 48908
OTRAS TRASFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS
REALEJOS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA S.M. FILARMÓNICA DE LOS
REALEJOS

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.
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Resultando que dicha línea de actuación subvenciónale figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
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Entidad: SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS - CIF:
G38217055
Importe: 24.000,00
Aplicación Presupuestaria: EDU 326 48908
OTRAS TRASFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA S.M. FILARMÓNICA DE
LOS REALEJOS
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS - CIF: G38217055
Importe: 24.000,00
Aplicación Presupuestaria: EDU 326 48908
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OTRAS TRASFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA S.M. FILARMÓNICA DE LOS
REALEJOS
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad SOCIEDAD DE
MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS CIF G38217055, por importe de 24.000,00
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 Entidad
SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS 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 en los siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA
ENTIDAD SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
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POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43369204J 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
POR OTRA PARTE, D. GONZALEZ PEREZ ANTONIA MARIA mayor de edad, con DNI 78674184Q
en calidad de representante legal de la Entidad SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS
REALEJOS con CIF G38217055
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 de las actividades musicales, 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 SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA 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 “fomentar el desarrollo de actividades y enseñanzas
musicales , y fomento de la academia musical de su entidad” 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 presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: EDU 326 48908
Denominación: OTRAS TRASFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS
Importe: 24.000,00
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 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:
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El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE
LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la aplicación
presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “ difusión y fomento de las actividades
musicales ”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: EDU 326 48908
Denominación: OTRAS TRASFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS
Importe: 24.000,00
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 2021.
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.
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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 2021 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.
Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las personas
jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
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Abonar anticipadamente el importe de 24.000,00 euros, que representa el 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 compra o arreglo de instrumentos musicales, partituras y uniformes
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
Emisiones y grabaciones de videos para la trasmisión de conciertos o clases.
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada.
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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 y efectivamente pagados
desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.
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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 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.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.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma Web:
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 sede electrónica (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier
oficina ORVE 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, etc.). Dicha documentación deberá ser escaneada en formato PDF y
presentada en sede electrónica.
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán ser
pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, talones o
cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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:
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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

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

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 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.
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(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
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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.
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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.
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 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. “
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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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
13.7. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD:
AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA
G38289724
BARROSO GONZALEZ MOISES
78617574D
Calle REVERENDO SANTIAGO CRUZ DORTA 5 38410 REALEJOS (LOS)
Santa Cruz de Tenerife
24.000,00
EDU 326 48908
OTRAS TRANSFERENCIAS-AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA

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 presente
anualidad.
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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 vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el
importe que igualmente se indica:
Entidad: AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA - CIF: G38289724
Importe: 24.000,00
Aplicación Presupuestaria: EDU 326 48908
OTRAS TRANSFERENCIAS-AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria 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 en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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 obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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 gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA - CIF: G38289724
Importe: 24.000,00
Aplicación Presupuestaria: EDU 326 48908
OTRAS TRANSFERENCIAS-AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad AGRUPACION
MUSICAL CRUZ SANTA CIF G38289724, por importe de 24.000,00 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 Entidad
AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA 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 en los siguientes términos:
“
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA
ENTIDAD AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43369204J 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
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POR OTRA PARTE, D. Moisés Barroso González mayor de edad, con DNI 78617574D en
calidad de representante legal de la Entidad AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA con CIF
G38289724
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 de actividades musicales, 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 AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA 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 “fomentar y mantener las enseñanzas musicales con su academia
y fomentar el desarrollo de actividades culturales musicales” 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 presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

20/04/2021 SECRETARIA

Aplicación presupuestaria: EDU 326 48908
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS-AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
Importe: 24.000,00
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 Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
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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 AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA
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(en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “promoción de la cultura musical”, en virtud del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: EDU 326 48908
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS-AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
Importe: 24.000,00
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 2021.
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.- Participar en procesiones cívica-religiosas en las que participe la corporación municipal y en
conciertos que organice este Ayuntamiento en el municipio, previo acuerdo por ambas partes de la
fecha, lugar y hora de la actuación.
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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 2022
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.
Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las
personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 24.000,00 euros, que representa el 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 compra o arreglo de instrumentos, partituras y uniformes
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
Emisiones y grabaciones de videos para trasmisión de conciertos y clases.
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Cualquier otro gasto que esté 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 y efectivamente pagados
desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente
plataforma Web: 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 sede electrónica (PIAC) del
Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE 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, etc.). Dicha documentación deberá ser escaneada en formato PDF y
presentada en sede electrónica.
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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 previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
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Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán ser
pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, talones o
cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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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

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
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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 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.
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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.
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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:
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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
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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 diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista la
posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
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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.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
14.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

Único. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a
la Alcaldía para solicitar al Área de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el
adecuado mantenimiento de la TF-342, en la que se han advertido grietas a la altura del
punto kilométrico 5.572, ausencia parcial de vallado, así como falta de limpieza en los
márgenes de dicho vial.
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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”
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15. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA
LOS REALEJOS.- Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes
boletines:
Núm. 33 de 17 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Aprobación inicial del Reglamento del Observatorio de Seguridad y Emergencias.
Núm. 34 de 19 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
-Exposición Pública del Expediente de Modificación de Créditos nº MC03D.2021, de Concesión de
Crédito Extraordinario.
-Extracto de las Bases y Convocatoria para la concesión de ayudas a la siembra de variedades locales
destinadas a desempleados/as, ejercicio 2021.

-Extracto de las bases y convocatoria de subvención directa para la recuperación de locales comerciales
vacíos en las zonas comerciales abiertas del municipio. Local 0 – 2021.

16.

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 14:25 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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Núm. 35 de 22 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
-Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021
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