
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN JGL2021/19 

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

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

 
 Asistentes: 
 
Primer Teniente de Alcalde 
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ 
SIVERIO.  
 

Sres. Concejales: 
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA  
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS 
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 

 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 14:15 horas, del día 18 de 
octubre de 2021, se reúne, en el Salón de 
Plenos, la Junta de Gobierno Local, bajo la 
presidencia del Señor Primer Teniente de 
Alcalde según Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2021/2643 de 18 de octubre 
de 2021, concurriendo los Sres./as 
Concejales/as relacionados al margen, 
haciendo constar que no asiste, D. JOSÉ 
ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA todos ellos 
asistidos por la Sra. Secretaria accidental, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria, en 
primera convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día: 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE OCTUBRE 
DE 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. 
 
 

2. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD ALDEAS 
INFANTILES SOS ESPAÑA. 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: ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA 
DNI / CIF: G28821254 
Representante: PERDOMO TORRES FRANCISCO JAVIER 
DNI Representante: 43602112T 
Dirección: CR ESCULTOR ESTÉVEZ 12 

38203 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUN 
Santa Cruz de Tenerife 



 

 

Importe Subvención: 20.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

BSO 231 48904 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS – ALDEAS INFANTILES 

Objeto / Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATICA ALDEAS INFANTILES 
 
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: ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA - CIF: G28821254 
Importe:   20.000,00 
Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48904 
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA ALDEAS INFANTILES 
 
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 Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  



 

 

 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA - CIF: G28821254 
Importe:   20.000,00 
Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48904 
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA ALDEAS INFANTILES 
  
 
 SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ALDEAS INFANTILES 

SOS DE ESPAÑA CIF G28821254, por importe de 20.000,00 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 ALDEAS 

INFANTILES SOS DE ESPAÑA 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 
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA 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. PERDOMO TORRES FRANCISCO JAVIER mayor de edad, con DNI 
43602112T  en calidad de representante legal de la Entidad ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA 
con CIF G28821254 

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 servicios sociales relativas a la 
puesta en marcha de actuaciones de carácter preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo, 
la inclusión social de la población y la disminución de las situaciones de vulnerabilidad social, 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 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA es una entidad sin ánimo de lucro y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “Atender a niños y jóvenes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en entornos 
familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarios” y 
“Organizar y promover diferentes Programas destinados a facilitar la integración familiar y social 
de niños y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo”. 

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: BSO 231 48904 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS ALDEAS INFANTILES 
Importe: 20.000,00 
 
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 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, figura nominativamente en el Presupuesto 
del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente, regulándose en el 
Plan Estratégico para financiar la Línea de Actuación: “SUBVENCION NOMINATIVA ALDEAS 
INFANTILES LOS REALEJOS Bienestar Social Fomento del Acceso al Centro de Día "Aldeas 
Infantiles" ubicado en Tierra de Oro”, con el objetivo de: “Atención Social encaminada a la 
formación, mejora, perfeccionamiento, integración y educación social. Propuesta educativa 
preventiva, que facilite a las familias y a los menores un punto de encuentro como servicio de 
atención para prevenir las situaciones de riesgo y vulnerabilidad social” en virtud del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48904 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS – ALDEAS INFANTILES 
Importe: 20.000,00 € 
 

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 31 de diciembre 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 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. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 15.000,00 euros, que representa el 75% 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: 

3. Retribuciones a monitores 
4. Gastos de mantenimiento 
5. Gastos de desplazamiento 
6. Gastos de formación técnica 
7. Gastos de equipaciones 
8. Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
9. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
10. 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 y efectivamente pagados desde el 
1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 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: 

3. 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 
4. 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) 
5. 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 
6. 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: 
 
3. Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
4. 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. 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 
REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 
VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 
PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 
SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
 Denominación de la Entidad Beneficiaria 
 Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
 Número y Fecha de Factura 
 Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
 Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
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 límite el día 31 de 
marzo de 2022. 
 
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: 
 



 

 

3. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
4. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
5. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
6. Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de 
la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la 
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad 
Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los 
gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la 
subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago 
y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes 
con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto 
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que 
imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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: 
 
5.3. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
5.4. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada 



 

 

5.5. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
5.6. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
5.7. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones 
5.8. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro correspondiente, 
con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de diciembre  General 
de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre 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. 

Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde – Presidente o quien legalmente le sustituya y el/la Secretario/a General.” 
 
 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- 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. 

 
 
3. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por 

unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal de 
los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no incluidos 
en el orden del día: 

3.1. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/2597, DE 13 DE 
OCTUBRE DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DENOMINADAS LOTE 8 IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA, SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD 
JARDÍN COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “EJECUCIÓN DE OBRAS DE OBRAS EN 
DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO”.PR 474. Se da cuenta del Decreto mencionado 
anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local 
presentes, cuyo tenor literal es el siguiente: 



 

 

“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “LOTE 8 IMPLANTACION DE LAS REDES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES 
EN LA CALLE CIUDAD JARDIN” redactado por el arquitecto de la Unidad de Proyectos y 
Obras D. Luis María Machi Pérez, con un presupuesto de licitación de TRESCIENTOS 
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 
(323.346,01.-€) IGIC no incluido, liquidado a 7 % sin perjuicio del reconocimiento del IGIC a 
tipo cero; mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD PRECIO y, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1606 de fecha 25  de junio de 

2021, se adjudicaron las citadas obras a la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, 
S.L. 

 
2º.- Con fecha 20 de julio de 2021 se firma el acta de comprobación de replanteo de las 

citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, siendo 
el plazo de finalización previsto el 2 de octubre de 2021. 

 
3º.- Con fecha 3 de octubre de 2021, y con registro de entrada telemático 2021-2154, 

la empresa adjudicataria presenta escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución para 
dicha obra, por los siguientes motivos: 

 
“En la obra de referencia que aquí nos compete nos hemos encontrado con un retraso 

de las obras los cuales no son imputables a nuestra Empresa. 
 
1.- Por un lado hemos sufrido retrasos en los materiales de Fundición Dúctil 

(actualmente ya está el stock completo en obra) debido al problema generalizado de la 
producción de materias primas y transporte que se ha estado sufriendo como consecuencia de 
las paralizaciones de fabricación en meses anteriores. 

 
2.- No hemos encontrado en la obra cruces de tuberías o canales de riego existentes 

de los cuales ni el proyecto ni la Dirección de obra ni el contratista tenían conocimiento lo que 
dichos reposiciones o desvíos de los mismos para ejecutar las obras proyectadas nos ha 
supuesto un retraso de 5 días laborables. 

3.- Debido al comienzo del colegio y debido a que no tiene acceso el colegio por otra 
vía y ser esta un fondo de saco, se ha tenido que habilitar dos franjas de 90 minutos a las horas 
de entrada y salida de los colegios de los niños lo que ha supuesto que las horas de trabajo en 
vez de 8 horas sean de 5 horas diarias, lo que nos ha supuesto un retraso de 9 días laborables. 

 
4.- Para finalizar las obras se deberá seguir respetando las franjas de horarias 

establecidas por lo que el rendimiento de las obras se ve reducido al trabajar 5 horas reales de 
trabajo, totalmente ajenas a La Contrata. 

 
SOLICITAMOS: 
Se nos conceda una ampliación de plazo de 20 días laborales como consecuencia de 

las circunstancias antes mencionadas y que son ajenas a nuestra empresa.” 
 
4º.- Consta informe emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras 

Municipales, con fecha 7 de octubre de 2021, con el siguiente tenor literal: 
 
“En relación con el escrito presentado con fecha 21 de septiembre por Registro 

telemático de este Ayuntamiento nº TELE-2021-2055, por la que se remite instancia de la 
empresa Obras Geotécnicas de Canarias SL solicitando la ampliación de plazo de las obras 
“LOTE 8 IMPLANTACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD 
JARDIN”, el técnico que suscribe INFORMA: 



 

 

 
1.- Que las obras se adjudicaron el 25 de julio de 2021, y con fecha 20 de Julio de 2021 

se firma acta de replanteo de las citadas obras, con un plazo de finalización previsto el día 2 
de octubre de 2021. 

 
2.- Que la contrata con fecha 3 de octubre presentaron un escrito por registro telemático 

a esta administración (TELE-2021-2154), donde solicitan una ampliación de plazo de 20 días 
laborables justificándolo en base a: 

 
“… 
1.- por un lado hemos sufrido retrasos en los materiales de fundición dúctil……..como 

consecuencia de las paralizaciones de fabricación en meses anteriores. 
2.- nos hemos encontrado en la obra cruces de tuberías o canales de riego 

existentes…….desvíos de los mismos para ejecutar las obras proyectadas nos ha supuesto un 
retraso de cinco días. 

3.- debido al comienzo del colegio…..se ha tenido que habilitar dos franjas de 90 
minutos a las horas de entrada y salida de los colegios……lo que ha supuesto un retraso de 9 
días laborables. 

4.- Para finalizar las obras se deberán seguir respetando las franjas de horarios 
establecidas por lo que el rendimiento de las obras se ve reducido al trabajar 5 horas reales de 
trabajo, totalmente ajenas a la contrata.” 

 
3.- respecto del punto 2 en cuento a la aparición de tuberías y canales, estas surgen en 

el trazado el día 10 de septiembre, siendo necesaria la intervención en excavaciones a mano 
y consolidación de taludes para el paso de instalaciones, lo que efectivamente repercutió en el 
retraso mencionado, concluyendo el dia 16 de septiembre dicha intervención puntual 

 
Que tanto lo indicado en el punto 3 y 4 del escrito de referencia, el ajuste de horario ha 

sido realizado por la contrata al mantener en funcionamiento los accesos rodados del colegio 
en horario lectivo, lo que ha repercutido en gran medida en la franja temporal de trabajo 
efectivo, y que a día de hoy pueden haber supuesto un retraso acumulado mayor de lo indicado 
por incidencias previas. 

 
4.- Sin embargo lo referente al suministro de materiales no queda justificado con 

documentación complementaria. 
 
Conclusión: 
 
Por todo ello, se entiende justificado únicamente el retraso producido en los puntos dos, 

tres y cuatro del escrito de referencia, y  considerando que el ajuste horario producido por el 
Colegio se ha acumulado en base al seguimiento de la obra en 20 días hábiles 
aproximadamente, por lo que esta dirección técnica ACEPTA alargar el plazo de ejecución al 
estar motivado y fundamentado por Obras Geotécnicas de Canarias S.L., estimándose el plazo 
de finalización con un aumento de 29 días naturales (20 hábiles solicitados), por lo que se 
estima la  terminación el 2 de noviembre de 2021. 

 
Es todo lo que se informa” 
 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

I- La cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares señala en su 
apartado 2º que "No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar 
ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido. 



 

 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 
de la LCSP. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación 
del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización, y en todo caso". 

 
II.- Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha 

solicitado ampliación de plazo después de la fecha fijada para la finalización de la misma, pero 
que existe informe favorable a conceder una ampliación pero por un plazo máximo de 
veinticinco días naturales informado por la Unidad de Proyectos y Municipales, se estima de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 

"1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo 
máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, 
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de 
su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de 
la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin 
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del 
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la 
Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que 
juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 
95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para 
proceder a la resolución del contrato.” 

 
Solicitada la prórroga tardíamente, la Administración podría denegarla. En todo caso, si 

el contratista cumple los requisitos legales para la prórroga, no concurriendo su culpa en el 
retraso, materialmente y ejercitándose aquella en forma y tiempo, habrá de ser otorgada por la 
Administración, al ser un derecho del contratista o, dicho de otra forma, al ser una potestad 
reglada de la Administración; lo que no quiere decir que, si no se ejercita la ampliación en su 
debido plazo (del art. 100 del reglamento citado), la Administración no pueda en ningún caso 
otorgarla. Y ello porque ésta ha de entenderse en el contexto de las demás potestades de la 
Administración quien podrá, en el caso concreto, optar por la conservación del contrato y por 
tanto por su no resolución, accediendo a la prórroga solicitada tardíamente por el contratista, 
la Administración pueda valorar la posibilidad de prorrogarlo en todo caso en atención a las 
circunstancias del caso concreto.  

Cuestión a parte, es la procedencia o no de la incoación de penalidades, “si procede”, 
cuestión esta que ha sido resuelta por parte del Arquitecto Técnico de la Unidad de Obras y 
Proyectos Municipales se ha informado favorablemente la ampliación de plazo solicitada. 

 
III.- El artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas establece que: “Excepcionalmente, podrá otorgarse 
eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como 
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione 
derechos o intereses legítimos de otras personas.” 

IV.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 



 

 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por 
el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 
1217/19, de 17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente 
expediente. Debido a la necesidad de agilizar la tramitación de la solicitud de ampliación de 
plazo, se propone avocar la competencia por la Alcaldía-Presidencia. 

En consecuencia, esta Concejalía en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 
2019/1220 y nº 2019/1218 relativo a la delegación de áreas y cometidos específicos, así como 
de la delegación de firmas, y teniendo en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril y demás disposiciones concordantes, RESUELVE:  

“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio, referido al 
reconocimiento con carácter retroactivo, de la ampliación del plazo de ejecución de las obras 
denominadas “LOTE 8 IMPLANTACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD JARDIN” 
a la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., como adjudicataria de las mismas, 
por un plazo de VEINTE -20- DÍAS HÁBILES (veintinueve días naturales), con efectos 
retroactivos desde el 3 de octubre de 2021 hasta el próximo día 31 de octubre de 2021. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 

cuenta de la misma al Técnico director de las obras, a efecto de que se informe con relación a 
la fecha de terminación de las mismas. 

 
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local” 
 
 
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los 

solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 

3.2. DECLARAR DESISTIDA A DOÑA MARIA V. RAMOS GARCIA, CON DNI Nº 
43.247.520 E, DE LA SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, INTERESADA 
CON FECHA 27 DE MAYO DE 2021, Nº DE REGISTRO 2021/6850. PR 482. Visto el 
expediente de responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DOÑA MARIA V. RAMOS 
GARCIA,  con DNI nº 43.247.520 E, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y 
consideraciones jurídicas:  

 
1º. Que con fecha 27 de Mayo de 2021, nº de registro 2021/6850, se interpone acción 

de responsabilidad patrimonial por Doña María V. Ramos García, por los lesiones sufridas, el 
día 17 de Mayo de 2021, como consecuencia de la caída en la vía pública, en concreto en la 
C/ El Carmen, de este término municipal. 

  
2º. Que consta Informe de la Policía Local, de fecha 3 de Agosto de 2021 en el que se 

manifiesta en la parte que aquí interesa “…. que no se aprecia ningún bache de relevancia en 
la acera, si bien se aprecia una mínima elevación del pavimento, en concreto mínima elevación 
entre las baldosas existentes. Este agente considera que no debe realizarse ninguna 
reparación….”.  

3º. Que mediante Oficio, de fecha 6 de Julio de 2021, nº de registro 2021/8258, se le 
otorga trámite de audiencia a la interesada, por plazo de diez días, a los efectos de que examine 
el expediente y pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes y en particular se le solicita que aporte medios de prueba de los que pretenda 
valerse (testigos presenciales) Informes médicos y cuantificación de la reclamación, con 
advertencia expresa de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.  

4º. Que transcurrido ampliamente el plazo legal conferido al efecto, no consta que la 
interesada haya aportado la documentación requerida, a los efectos de determinar si existe o 



 

 

no  relación de causalidad entre el daño alegado y la prestación del servicio público y en caso 
de existir la cuantificación de la reclamación.  

 
A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

1º. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público dispone que: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley». 

Por otra parte, con carácter general el artículo 54 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de la Bases de Régimen Local, dispone que las Entidades Locales responderán 
directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos 
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus 
autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general 
sobre responsablidad administrativa. 

En este sentido, la importante Sentencia de 13 de abril de 2005 de la Sala Tercera del 
T.S., enumeró los requisitos que deben concurrir para la procedencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública: 

 Realidad de un resultado dañoso, incluyéndose en el daño el lucro cesante. 

 La antijuridicidad del daño o lesión, viniendo dada la calificación de este concepto 
tanto por ser contraria a derecho la conducta del autor, como, principalmente, porque la 
persona que la sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, se trata de una cuestión 
necesitada de ser precisada en cada caso concreto. 

 Imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración merced a la integración 
del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece. 

 El nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado 
dañoso. Debiendo el daño ser consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal 
de un servicio público o actividad administrativa. 

2º.  Que de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en 
su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 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. 

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-
presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Declarar DESISTIDA a DOÑA MARIA V. RAMOS GARCIA, con DNI nº 

43.247.520 E, de la solicitud de Responsabilidad Patrimonial, interesada con fecha 27 de Mayo 
de 2021, nº de registro 2021/6850, conforme a los fundamentos de hecho y consideraciones 
jurídicas expuestas.  

 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a Doña M. Ramos García y a la 

aseguradora del Ayuntamiento, con expresa mención de los recursos que procedan.  



 

 

 
 

3.3. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/2579, DE 8 DE OCTUBRE, 
PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DEL PLAN DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS “LOTE 2 RED DE 
SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA 
ALHÓNDIGA” COMPRENDIDAS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO 
“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021”. PR 470. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, 
dándose por enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 

denominadas LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA 
Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA, con un presupuesto de licitación de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (1.327.359,05-€) IGIC liquidado a tipo 0%, procede la formulación del 
presente conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1161 de fecha 12 de mayo 

de 2021, se aprobó el inicio del expediente de contratación del proyecto denominado PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, dividido en DOS LOTES. 

 
2º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2021 de fecha 29 de julio se 

acordó la adjudicación del LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA 
CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA a favor de HIDROTEC AGUAS, S.L., al 
tiempo que se le requirió para la formalización del contrato en documento administrativo y 
presentación del Plan de Seguridad y Salud de la referida obra, como el preceptivo Plan de 
Residuos, planes que se presentan en tiempo y forma por la adjudicataria. 

 
3º.- Asimismo, con fecha 2 de septiembre de 2021, por los servicios técnicos de UTE 

IRCARE CANARIAS S.L.P. CIVIL 4 S.L., entidad responsable del contrato y redactora del 
proyecto constructivo, se emite informe técnico sobre el Plan de Seguridad y Salud de las obras 
correspondientes al LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA 
CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA, en cuya virtud se “informa favorablemente 
el reseñado Plan de Seguridad y Salud Laboral”. 

 
Igualmente consta la emisión de informe por la entidad UTE IRCARE CANARIAS S.L.P. 

CIVIL 4 S.L., con fecha 2 de septiembre de 2021 sobre el Plan de Gestión de Residuos de las 
obras correspondientes al reiterado LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA, en cuya virtud el 
Director Facultativo “propone la aprobación del reseñado Plan”. 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
mixto de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 



 

 

preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art. 25 LCSP). 

 
II.- La Legislación aplicable, en lo que atañe a la aprobación de los planes de seguridad 

y salud y de gestión de residuos, es la siguiente: 
 

— El artículo 233.1.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

— El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

_ El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición, artículos 5 y 14, en lo que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.  

 — El artículo 21.1.s) la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

- Igualmente habrá que estar a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones administrativas 
particulares, en especial, a la cláusula 24ª. 

 
III.-  Respecto a la competencia, se aprobará el Plan de Seguridad y salud por el Alcalde 

en virtud del artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y el artículo 21.1.s) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; sin perjuicio de la 
posibilidad de su delegación. 

Esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto 
nº 2019/1217 de 17 de junio, siendo por tanto dicho órgano colegiado el competente en el 
presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está prevista la 
celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el día 18 de octubre de 2021, 
resulta preciso avocar la competencia delegada por la Alcaldía, al amparo de lo establecido en 
el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público. 

 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local conferida 

mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de 17 de junio, en relación a las 
obras comprendidas en el proyecto denominado “LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA”, subvencionado 
parcialmente por el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa 

HIDROTEC AGUAS S.L., para la ejecución de las obras correspondientes al LOTE 2 RED DE 
SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA 
ALHÓNDIGA comprendidas en el expediente de contratación denominado “PLAN INSULAR 
DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-
2021”. 

TERCERO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la 
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de 
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 



 

 

puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director 
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y 
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso. 

 
CUARTO.- Advertir igualmente al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, una vez aprobado, deberá estar en la obra correspondiente, en poder del contratista o 
persona que le represente, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución 
de la obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección 
facultativa, del personal y servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
social y de los órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma. 

 
QUINTO.- Designar como director de las citadas obras y como coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las mismas, al Arquitecto de la entidad UTE 
ITECARE CANARIAS S.L.P. CIVIL 4 S.L., D. Luis José Gómez Iglesias. 

SEXTO.- Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
para la  ejecución de las obras correspondientes al LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA comprendidas en 
el expediente de contratación denominado “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”. 

 
SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, e igualmente 

dar traslado de la misma a los Servicios Económicos Municipales a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la 

próxima sesión que se celebre.” 
 
 

3.4. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/2578, DE 8 DE OCTUBRE, 
DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS “LOTE 1 
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA 
GORVORANA” COMPRENDIDAS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DENOMINADO “EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS 
DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 2021”. PR 469. Se da cuenta del Decreto 
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de 
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 

comprendidas en el expediente denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 2021”, con un 
presupuesto de licitación de UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (1.311.078,66.-€) IGIC no incluido, se procede 
a la formulación del presente conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/605 de fecha 

22 de marzo, se aprobó el inicio del expediente de contratación del proyecto denominado 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – 
PLAN DE INVERSIONES 2021, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 
dividido en DIEZ LOTES. 

 
2º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1612 de fecha 25 de junio, se 

acordó la adjudicación del LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA GORVORANA a favor de ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE, S.L., al tiempo que se le requirió para la formalización del contrato en 



 

 

documento administrativo y presentación del Plan de Seguridad y Salud de la referida obra, 
como el preceptivo Plan de Residuos, planes que se presentan en tiempo y forma por la 
adjudicataria. 

 
3º.- Por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras se emite con fecha 7 

de octubre de 2021 informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de las obras correspondientes 
al LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE 
LA GORVORANA comprendidas en el expediente de contratación denominado EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE 
INVERSIONES 2021, en cuya virtud se “da por válido” el citado Plan, a efecto de su aprobación. 

 
Igualmente consta la emisión de informe por el citado Arquitecto Técnico de la Unidad 

de Proyectos y Obras,  con fecha 7 de octubre de 2021 sobre el Plan de Gestión de Residuos 
de las obras correspondientes al reiterado LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA GORVORANA, en cuya virtud se “da por válido” el 
citado Plan, a efecto de su aprobación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art. 25 LCSP). 

 
II.- La Legislación aplicable, en lo que atañe a la aprobación de los planes de seguridad 

y salud y de gestión de residuos, es la siguiente: 
 

— El artículo 233.1.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

— El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

_ El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición, artículos 5 y 14, en lo que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.  

 — El artículo 21.1.s) la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

- Igualmente habrá que estar a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones administrativas 
particulares, en especial, a la cláusula 24ª. 

 
III.-  Respecto a la competencia, se aprobará el Plan de Seguridad y salud por el Alcalde 

en virtud del artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y el artículo 21.1.s) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; sin perjuicio de la 
posibilidad de su delegación. 

Esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto 
nº 2019/1217 de 17 de junio, siendo por tanto dicho órgano colegiado el competente en el 
presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está prevista la 
celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el día 18 de octubre de 2021, 
resulta preciso avocar la competencia delegada por la Alcaldía, al amparo de lo establecido en 
el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público. 



 

 

 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local conferida 

mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de 17 de junio, en relación a las 
obras comprendidas en el proyecto denominado “LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA GORVORANA”, comprendidas 
en el expediente de contratación denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 
2021”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa, 

para la ejecución de las obras correspondientes al “LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA GORVORANA” comprendidas 
en el expediente de contratación denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 
2021”. 

 
TERCERO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D. 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la 
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de 
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director 
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y 
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso. 

 
CUARTO.- Advertir igualmente al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, una vez aprobado, deberá estar en la obra correspondiente, en poder del contratista o 
persona que le represente, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución 
de la obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección 
facultativa, del personal y servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
social y de los órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma. 

 
QUINTO.- Designar como director de las citadas obras al Arquitecto de la Unidad de 

Proyectos y Obras, D. Luis María Machi Pérez, y como coordinador de Seguridad y Salud, al 
Arquitecto Técnico de la misma unidad, D. Fabián Rodríguez Luis, durante la ejecución de las 
mismas. 

SEXTO.- Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
para la  ejecución de las obras correspondientes al LOTE 1 REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA GORVORANA comprendidas 
en el expediente de contratación denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 
2021”. 

 
SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, e igualmente 

dar traslado de la misma a los Servicios Económicos Municipales a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la 

próxima sesión que se celebre.” 
 
 

3.5. APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS Y LA FUNDACIÓN DON BOSCO SALESIANOS SOCIAL Y 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR 481. Visto el expediente relativo a la 
concesión de “Subvención Directa de Carácter Nominativo. Programa denominado: Los 



 

 

Realejos Suma. Acciones Combinadas destinadas a población en situación de 
vulnerabilidad Sociolaboral o peligro de padecerla”, que se canaliza a través de un 
Convenio con este Ayuntamiento y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones 
jurídicas: 

 
1º. Que consta en el expediente solicitud  de Don Ignacio Rafael-Velázquez de la Torre 

Prieto, en calidad de Director General de la Fundación Don Bosco Salesianos Social, de fecha 
6 de Octubre de 2021, nº de registro telemático TELE 2021/2182, en el que se solicita el 
otorgamiento de una subvención para sufragar los gastos derivados del Proyecto “Realejos 
Suma”. Se adjuntan a la solicitud, el correspondiente Proyecto de las actividades 
subvencionables.  

 
2º. Que dicha subvención se encuentra recogida nominativamente en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de los Realejos, para el ejercicio económico 2021, como así consta 
acreditado en el expediente administrativo de su razón, con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria: 

 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2021 EMP 241 48911 SUBVENCION DON BOSCO 33.080,66 

  
3º. Que, consta en el expediente, Providencia de Inicio, de fecha 14 de Octubre de 2021, 

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

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

Documento de Retención de Crédito por importe de 33.080,66 euros, así como los  
correspondientes certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias de la 
hacienda canaria y estatal y la declaración responsable de que la entidad no se encuentra en 
ninguna de las circunstancias previstas en la Ley General de Subvenciones que impidieran 
obtener la condición de beneficiaria de la subvención solicitada, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
concordancia con los números 2 y 3 del citado precepto legal, con respecto a la seguridad 
social. En este mismo sentido consta acreditado en el expediente administrativo de su razón 
que la citada fundación se encuentra debidamente inscrita en el  Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia, con el número 170, de la Sección Especial, Grupo F, (Nº 
170-SE/F. 

 
5º. Que consta en el expediente Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Los Realejos y la Fundación Don Bosco Salesianos Social para el otorgamiento de una 
subvención nominativa.  

 
 
A estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 

JURIDICAS. 
 
1º. Que en la tramitación del expediente de referencia se deberán atender los preceptos 

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

 
2º. Que con carácter general, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones 

se tramitará en régimen de concurrencia competitiva (Art. 22.1 LGS). 
 



 

 

Sin embargo, el número 2 del citado precepto legal, señala que podrán concederse de 
forma directa, las siguientes subvenciones:  

 
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, 

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

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

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

 
3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y artículo 65.3 del real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el acto de concesión o el 
convenio tendrán el carácter de base reguladora de la concesión a los efectos previstos en la 
Ley General de Subvenciones. 

 
La característica fundamental del procedimiento de concesión directa, aplicable 

únicamente a los supuestos previstos en la ley, es la no exigencia del cumplimiento de los 
principios de publicidad y concurrencia, sin perjuicio, de la obligación de publicar la concesión 
de todas las subvenciones en la Base Nacional de Subvenciones, recogidas en el artículo 20.8 
b) de la LGS.  

 
4º.- El procedimiento de concesión de la subvención prevista nominativamente, se 

iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención 
o a instancia del interesado y terminará con la resolución de la concesión o el convenio. El acto 
de concesión, o en su caso el convenio, tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
subvención, donde se establecerán el plazo y forma de justificación, las obligaciones y 
compromisos del concesionario para aplicar la subvención y justificarla. 

 
En este sentido, el artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 208 del 23/12/2005), señala que las 
subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal, se concederán 
previa celebración de un convenio que deberá tener necesariamente el contenido previsto en 
dicho precepto. El procedimiento de concesión se iniciará siempre de oficio siendo requisito 
imprescindible la existencia de consignación específica en el Presupuesto General Municipal a 
favor de la persona pública o privada a la que vaya destinada la subvención.  

 
5º. Que en este mismo sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 65.3 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la resolución de concesión o en su caso el 
convenio, deberá incluir los siguientes extremos:  

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

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

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

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



 

 

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

 
6º. Que de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, 

por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se deberá suministrar a dicha 
base nacional, la información de la concesión de la subvención. 

 
7º. Que el órgano competente para la concesión de la aprobación de los convenios de 

desarrollo de la subvenciones de concesión directa, resulta ser la Junta de Gobierno Local, en 
virtud del artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 208 del 23/12/2005), salvo que la autorización del gasto 
corresponda al Pleno, en cuyo caso será este el órgano competente.  

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

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 
PRIMERO: Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 

de Los Realejos y la Fundación Don Bosco Salesianos Social”, para el otorgamiento de 
una subvención directa, de carácter nominativo, recogidas en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de los Realejos, para el ejercicio económico 2021, para sufragar los gastos 
derivados del “Programa  Los Realejos Suma. Acciones Combinadas destinadas a 
población en situación de vulnerabilidad Sociolaboral o peligro de padecerla” y cuyo texto 
es del siguiente tenor literal:  

 
  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y A LA 

FUNDACIÓN DON BOSCO SALESIANOS SOCIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. 

 
 

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, con DNI 43.369.204-J,  en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos con CIF: P-3803100-A, asistido de 
la Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto. 

POR OTRA PARTE, D Ignacio- Rafael-Vazquez de la Torre Prieto, mayor de edad, con DNI 
30.786.586M en calidad de Director General de la Fundación DON BOSCO SALESIANOS SOCIAL, con 
CIF: G-14522171, que representa en este acto.  

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 
a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de servicios 
sociales, considera necesario establecer una estrecha colaboración con entidades ciudadanas o 
fundaciones que lleven a cabo programas, proyectos o actividades relacionadas con esta materia.  

Que la Fundación Don Bosco Salesianos Social, se encuentra inscrita en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, con el número 170, de la Sección Especial, Grupo F, (Nº 
170-SE/F) y según sus estatutos entre sus fines se encuentra el desarrollo integral de menores y jóvenes 
en situación de riesgo o exclusión social. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2021, 
subvención nominativa a favor de la FUNDACION DON BOSCO SALESIANOS SOCIAL y con cargo a 
la siguiente aplicación presupuestaria:  

 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 



 

 

2021 EMP 241 48911 SUBVENCION DON BOSCO 33.080,66 
 

 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 Fundación Don Bosco 
Salesianos Social 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 Fundación Don Bosco Salesianos Social (en adelante 
Entidad), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para 
el ejercicio económico 2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa 
denominado: “Los Realejos Suma. Acciones Combinadas destinadas a población en situación de 
vulnerabilidad Sociolaboral o peligro de padecerla”.  

 
Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 

2021 EMP 241 48911 SUBVENCION DON BOSCO 33.080,66 

 

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 31 de diciembre 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. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

4. Presentar en el Ayuntamiento 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. 

5. 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 33.080,66 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 las actividades que se enumeran por la Fundación Don Bosco Salesianos 
Social en el proyecto presentado junto con la solicitud con número de registro TELE 2021/2182. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino 
de la actividad subvencionada. 



 

 

En ningún caso tendrán 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 (29 de enero de 2022), 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.  

Atendiendo a la naturaleza de la actividad subvencionada y de conformidad con la prescripción 
contenida en el artículo 29 de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP número 298 del 23/12/2005) se admitirá la subcontratación, 
siempre que el porcentaje de la actividad subvencionada o subcontratada nunca supere el 50% del 
importe total del proyecto ejecutado. 

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días hábiles 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) Presentación del Modelo MOD.SUB.12 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, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  

de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse 
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 



 

 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado 

en el artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS 

DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 26 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 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será el día 29 de enero de 2022.  
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para 

la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 

apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar 
la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

 
a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 

necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de 
justificación de la subvención. 

 



 

 

Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  

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

subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la 
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada 
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. 

 
Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados realizados para el 

cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 

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

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

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

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

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

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

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

 
 Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una 

empresa o profesional independiente especializado. 
 
 A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 

manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o 
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 
 
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.  

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 20 de Octubre  hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que los gastos que se 
imputen a la subvención deberán estar facturados dentro de este periodo, sin que exista la posibilidad 
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                          

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para lo no previsto expresamente en el 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. 

Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde Presidente y Secretaria en funciones 

 

El / La representante legal 
de la Entidad 

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

nominativo, por importe de TREINTA Y TRES MIL OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS (33.080,66 €), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2021 EMP 241 48911 SUBVENCION DON BOSCO 33.080,66 

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

FUNDACION DON BOSCO SALESIANOS SOCIAL, con CIF: G-14522171, por importe de 
TREINTA Y TRES MIL OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (33.080,66 
€), para hacer frente a los gastos objeto de las actividades subvencionables, previa 
formalización del correspondiente Convenio con la entidad beneficiaria. 

 
CUARTO.- Publicar el presente Acuerdo en la Base de Datos Nacional de 

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

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

3.6. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/2614, DE 14 DE 
OCTUBRE, PARA APROBAR INICIALMENTE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
PROYECTO Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DENOMINADAS “LOTE 
1 RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS” COMPRENDIDAS EN EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”. PR 480. Se da 



 

 

cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de 
la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras relativas al 
proyecto denominado “LOTE 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES 
CATÓLICOS” comprendidas en el expediente de contratación denominado “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021”, con un presupuesto de licitación de QUINIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SÉIS CÉNTIMOS 
(502.639,46.-€) IGIC liquidado a tipo Cero,  conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2079, de fecha 3 de agosto, 

se adjudicaron las obras correspondientes al LOTE 1: RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE 
REYES CATÓLICOS comprendidas en el expediente de contratación denominado “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021”, a favor de la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. 
incluidas dentro del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal 2018/2021 y de las que este Ayuntamiento ha aceptado la encomienda para su 
ejecución. 

 
2º.- Con fecha 27 de septiembre de 2021 se firma el acta de comprobación de replanteo 

de las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, 
siendo el plazo de finalización previsto el 27 de noviembre de 2021 

 
3º.-   Con fecha 6 de octubre de 2021, se emite informe por el Arquitecto de UTE 

IRCARE CANARIAS S.L. – CIVIL 4 S.L., con el siguiente tenor literal: 
 

“SOLICITUD DE REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO PARA LA RED DE 
SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS, LOS REALEJOS 

 
OCTUBRE-2021 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

‐Denominación de la Obra: “RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES 
CATÓLICOS, LOS REALEJOS.”  

‐Expediente: O/2020/2 (423)  
‐Emplazamiento/dirección CALLE REYES CATÓLICOS, LOS REALEJOS  
‐Promotor público: Ayuntamiento de Los Realejos  

‐AUTOR DEL PROYECTO: JOSE ANGEL MATIAS / ERNESTO IGLESIAS GRTOH  

‐Dirección Facultativa: UTE IRCARE CANARIAS-CIVIL 4. LUIS JOSÉ GÓMEZ 
IGLESIAS)  

‐Empresa Contratista: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L  

  

2. RED DE ABASTECIMIENTO:  

La obra de “RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS, LOS 
REALEJOS.” Se inicia el  27‐09‐2021 con la firma del acta de replanteo.  

Al comienzo de las obras se han detectado deficiencias en las instalaciones existentes:  



 

 

• Al realizarse los primeros tramos de excavación para las conexiones de 
saneamiento para las edificaciones, se han producido roturas en la red de abastecimiento 
municipal. Esta red se encuentra en mal estado, realizada en Acero Galvanizado y polietileno 
según tramos. La red de acero galvanizado está gravemente deteriorada, por lo que es 
previsible que en cada conexión vayan a producirse nuevas roturas de esta red. La red 
de polietileno es vieja y es PN‐10 atmósferas, una presión poco adecuada para las altas 
presiones del municipio debidas a las pendientes características de los municipios de la isla de 
Tenerife.  

• Por otro lado, si bien las conducciones de acero galvanizado has sido 
ampliamente utilizadas en Canarias para redes de abastecimiento, recomendaciones sanitarias 
desaconsejan el uso de este material para nuevas instalaciones.  

• Los servicios municipales de mantenimiento de la red de abastecimiento 
confirman que la red de polietileno requiere constantes reparaciones en la calle Reyes 
Católicos.  

• En la siguiente fotografía se observan las deficiencias anteriormente expuestas:   

 
  
Por todo ello se considera necesario la renovación completa de la red de abastecimiento 

con el fin de dar un correcto servicio a los vecinos.  

Las partidas necesarias para estos trabajos no se encuentran en el proyecto original.  

 ACERAS  

Dada la necesidad de la renovación de la red de abastecimiento, será necesario 

levantar las aceras existentes. El ancho de las mismas en la calle Reyes Católicos es muy 

estrecho, por lo que en la realidad será necesaria la renovación completa de las aceras.  

Estas partidas no se encuentran en el proyecto original.   

3. CONCLUSIONES  



 

 

Debido a los inconvenientes encontrados y que los trabajos necesarios no se 

encuentran relacionados en el proyecto original, se considera necesaria la redacción de un 

modificado de proyecto con el fin de ejecutar las actuaciones propuestas.  

Por ello se propone la paralización de los trabajos hasta la redacción del 

correspondiente modificado.” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se 
regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada 
Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de 
derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art. 25 LCSP). 

 

II.- Establece el artículo 242.4 LCSP que: “Cuando el Director facultativo de la obra 
considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto 
regula esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.” 

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP señala que.” 1. Los contratos 
de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 
veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el 
contenido siguiente: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca. 

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá 
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse 
de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La 
cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo 
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la 
misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente 
el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar 
correctamente las ofertas presentadas por estos. 

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato 
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros 
o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No 
se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad 
de obra, suministro o servicio puntual. 

 



 

 

IV.- El artículo 205 de la LCSP establece que: “1. Las modificaciones no previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten 
a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este 
artículo, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas 
diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento 
que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara 
inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar 
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En 
cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de 
las condiciones siguientes: 

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de 
los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente 
o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. 



 

 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más 
la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la 
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto 
inicial del contrato. 

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, 
si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los 
demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de 
aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito 
de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 
contratación.” 

 
Por su parte, el artículo 242 de la LCSP determina lo siguiente: 
 
“1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 

se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la 
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.  

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la 
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando 
el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por 
la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.  

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación 
mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus 
funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas 
las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.  

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 
las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 



 

 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento 
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 
por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si 
se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas integrantes 
del sector público estatal, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe 
máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y 
la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 203*. 

(*b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones que establece el artículo 205.) 

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de 
los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional 
deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades 
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 

La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su caso, 
únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del Departamento 
Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado la aprobación del 



 

 

gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación de la 
modificación del contrato. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y 
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios 
que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se 
apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de 
las obras que comprenden” 

 
V.- El artículo 206.2 de la LCSP determina que: “Cuando de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) 
del apartado 1 del artículo 211.”  

VI.- El artículo 207 de la LCSP establece que: “Antes de proceder a la modificación del 
contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del 
proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no 
inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.” 

VII.- El Informe 18/2013, de 25 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que:  

“Al igual que el contrato se perfecciona con su formalización, la modificación también 
se perfecciona con ésta y, salvo en el supuesto del artículo 234.4 TRLCSP, no pueden 
comenzar a ejecutarse nuevas prestaciones sin la formalización.”  

VIII.- Establece el artículo 102 del RLCSP que: “Cuando sea necesario introducir alguna 
modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos 
que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación 
requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente. 

IX.-  Dado que por parte de la Dirección facultativa se recomienda en su informe la 
suspensión de la ejecución, resulta de aplicación lo dispuesto en la cláusula 32.1 de los Pliegos 
según la cual “Si la Administración acordase la suspensión de la obra (…), se extenderá un 
acta, de oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono de 
aquél, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el 
artículo 208de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director facultativo y 
responsable del contrato y por el contratista”.  

X.- Respecto a la competencia, se aprobará el inicio de la modificación del proyecto por 
el Alcalde-Presidente, de conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  



 

 

Esta competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 1217/19, de 17 de junio, siendo, por 
tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. No obstante, dado que 
no se tiene prevista la celebración de sesiones de este órgano colegiado hasta el próximo día 
18 de octubre de 2021, y considerando la urgencia para llevar a cabo esta actuación, resulta 
precisa la emisión de Resolución por el órgano delegante avocando para sí la competencia. 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de fecha 17 de junio, para el inicio 
de la tramitación tendente a la   modificación del proyecto básico y de ejecución de las 
denominadas “LOTE 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS” y de 
la aprobación inicial de la modificación del contrato referido a dichas obras. 

 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de proyecto y 

modificación del contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto de UTE IRCARE 
CANARIAS S.L. – CIVIL 4 S.L. del proyecto básico y ejecución denominado “LOTE 1 RED DE 
SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS” encargándose a la referida dirección 
facultativa la redacción del oportuno modificado del proyecto que deberá ser remitido al Área 
de Cooperación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 
TERCERO.- Suspender la ejecución de las obras referidas, de acuerdo con la propuesta 

de la Dirección facultativa, debiéndose extender la correspondiente acta de suspensión que 
deberán suscribirse por la dirección facultativa y la empresa adjudicataria. 

 
CUARTO.-  Conferir, una vez redactado la referida modificación y  subsiguientemente 

al informe del Excmo. Cabildo Insular, trámite de audiencia a la entidad mercantil adjudicataria 
al objeto de que en el plazo de tres días hábiles manifieste su conformidad con la referida 
modificación así como con los términos del modificado. 

 
QUINTO.-  Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, al Área de 

Cooperación del Cabildo Insular de Tenerife,  y dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la 
primera sesión que celebre”. 
 
 

3.7. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/2582, DE 8 DE OCTUBRE 
DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS LOTE 4: 
REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EM LOS CAMINOS LOS ANGOTOS Y ATRAVESADO 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “EJECUCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES VÍAS 
DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”. PR 479. Se da 
cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de 
la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN 
LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO” redactado por el arquitecto de la Unidad 
de Proyectos y Obras D. Luis María Machi Pérez, con un presupuesto de licitación de 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS (96.445,71.-€) IGIC no incluido, liquidado a 7 % sin perjuicio del reconocimiento 
del IGIC a tipo cero; mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO, procede la formulación conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 



 

 

1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1703 de fecha 2  de julio de 
2021, se adjudicaron las citadas obras a la entidad FALISA, S.L.U. 

 
2º.- Con fecha 9 de agosto de 2021 se firma el acta de comprobación de replanteo de 

las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, 
siendo el plazo de finalización previsto el 8 de septiembre de 2021. 

 
3º.- Con fecha 7 de septiembre de 2021, y con registro de entrada telemático 2010-

1945, la empresa adjudicataria presenta escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución 
para dicha obra, por los siguientes motivos: 

 
“Que el día 09 de Agosto de 2021 se procede a la firma del acta de replanteo de la obra 

de referencia, con un plazo de ejecución de 1 mes para la ejecución de la misma. 
 
El 14 de Marzo de 2020, España declara el estado de alarma por la situación de 

emergencia creada por el COVID-19. Ante esta situación el sector de la construcción se ha 
visto travemente afectado por diferentes motivos, entre otros destacamos, la ralentización de 
los trabajos debido a la situación de las empresas de los proveedores y subcontratas; las cuales 
se ponen con conocimiento de la Dirección de Obra desde que llegan los comunicados de cese 
de actividad o avisos de retrasos en la entrega de materiales. 

 
El 09 de Agosto de 2021, comienzan los trabajos de demolición en zanja para alojar el 

tubo de abastecimiento. Los trabajos en el Camino atravesado se comienzan realizando con 
medios manuales tras las advertencias de algunos vecinos del paso de otras canalizaciones 
que afectan a la vía. Una vez finalizada la excavación en esta vía y comenzando con medios 
mecánicos a realizar la excavación en Camino Los Angostos nos percatamos de un terreno 
duro que dificulta el ritmo de los trabajos de la excavadora, no habiendo concluido los mismos 
hasta la fecha. 

 
Durante la ejecución de los trabajos se han realizado cambios en las acometidas 

domiciliarias provocando nuevos trabajos y retrasos en los trabajos programados. 
 
Gran parte de las viviendas del Camino Los Angostos cuentan a la entrada de las 

viviendas con aceras realizadas por los vecinos para salvar la diferencia de altura entre la vía 
y las entradas a las viviendas. Estas aceras tendrán que ser demolidas y a continuación 
repuestas para realizar la conexión de la red de abastecimiento al pie de sus contadores. 

 
Se recibe comunicado por parte de la empresa subcontratada para realizar labores de 

fresado y asfaltado de la vía, informando a esta contrata de la falta de suministros en lo que 
resta al mes de Septiembre, posponiendo hasta la primer quincena de Octubre fecha que nos 
trasladan. Esta comunicación se traslada a la Dirección de Obra, para su conocimiento. 

 
Así mismo se trasladan otros comunicados de las empresas suministradoras de 

materiales, que nos hacen llegar a la contrata, y que se les traslada a la Dirección Facultativa 
contemplando que por diversos motivos estas empresas no van a poder hacer frente a los 
plazos inicialmente comprometidos por las mismas. 

 
La empresa Baltén ejecutará una canalización de riego nueva por lo que se retrasan los 

trabajos de pavimentación hasta que no terminen los trabajos por su parte, desconociendo el 
tiempo de ejecución y la fecha de finalización. 

 
Con el fin de fijar adecuadamente la rasante de la vía, está pendiente por la Unidad de 

Proyectos de la realización de un levantamiento en algunas zonas de la vía. 
 
Por las cuestiones mencionadas, las cuales no son imputables a la empresa 

adjudicataria, solicitamos al Ayuntamiento ampliación del plazo de ejecución de obra, 
considerando las circunstancias expuestas y el tiempo de ejecución inherente a las actuaciones 
reseñadas en este escrito. 



 

 

 
SOLICITA 
 
La ampliación en 1 MES del plazo de finalización, comprometiéndose esta adjudicataria 

a su terminación en dicho nuevo término.” 
 
4º.- Consta informe emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras 

Municipales, con fecha 15 de septiembre de 2021, con el siguiente tenor literal: 
 
“En relación con el escrito presentado con fecha 7 de Septiembre por Registro 

telemático de este Ayuntamiento nº TELE-2021-1945, por la que se remite instancia de la 
empresa FALISA, S.L. solicitando la ampliación de plazo de 1 MES de la obra correspondiente 
al “Lote 4 REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y 
ATRAVESADO”, el técnico que suscribe INFORMA: 

 
“Que las obras se iniciaron el día 9 de Agosto de 2021 con la firma del acta de 

comprobación de replanteo, con un plazo de ejecución de 30 días naturales (1 MES), por lo 
que el día 7 de Septiembre finalizó el plazo de ejecución. 

 
Que la contrata con fecha 7 de Septiembre presentaron un escrito por registro 

telemático a esta administración, donde trasladaban los motivos de aumento de plazo motivado 
y justificado por los siguientes aspectos: 

 
 
- Situación del Estado de alarma y la pandemia que ha ralentizado los trabajos de 

las diferentes empresas suministradoras y subcontratistas. 
 
- Ralentización de los trabajos de excavación en zanjas debido a diversas 

instalaciones existentes y a un material más compacto en esa zona. 
 
- Cambios y modificaciones en la red abastecimiento en lo referente a las 

acometidas domiciliarias. 
 
- Saturación de la planta de asfalto por parte de la empresa suministradora por la 

gran demanda que existe actualmente en la isla. 
 
- Necesidad de colocación de una nueva red de riego por parte de la compañía 

Balten en el Camino atravesado y cruce con la Calle Los Angostos. 
 
 
Por todo ello, esta dirección técnica ACEPTA el aumento de plazo de 1 MES (30 días 

naturales) motivado y fundamentado por FALISA, S.L.  
 
 
Es todo lo que se informa,” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

I- La cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares señala en su 
apartado 2º que "No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar 
ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 
de la LCSP. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación 



 

 

del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización, y en todo caso". 

 
II.- Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha 

solicitado ampliación de plazo después de la fecha fijada para la finalización de la misma, pero 
que existe informe favorable a conceder una ampliación pero por un plazo máximo de 
veinticinco días naturales informado por la Unidad de Proyectos y Municipales, se estima de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 

"1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo 
máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, 
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de 
su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de 
la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin 
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del 
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la 
Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que 
juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 
95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para 
proceder a la resolución del contrato.” 

 
Solicitada la prórroga tardíamente, la Administración podría denegarla. En todo caso, si 

el contratista cumple los requisitos legales para la prórroga, no concurriendo su culpa en el 
retraso, materialmente y ejercitándose aquella en forma y tiempo, habrá de ser otorgada por la 
Administración, al ser un derecho del contratista o, dicho de otra forma, al ser una potestad 
reglada de la Administración; lo que no quiere decir que, si no se ejercita la ampliación en su 
debido plazo (del art. 100 del reglamento citado), la Administración no pueda en ningún caso 
otorgarla. Y ello porque ésta ha de entenderse en el contexto de las demás potestades de la 
Administración quien podrá, en el caso concreto, optar por la conservación del contrato y por 
tanto por su no resolución, accediendo a la prórroga solicitada tardíamente por el contratista. 
la Administración pueda valorar la posibilidad de prorrogarlo en todo caso en atención a las 
circunstancias del caso concreto.  

Cuestión a parte, es la procedencia o no de la incoación de penalidades, “si procede”, 
cuestión esta que ha sido resuelta por parte del Arquitecto Técnico de la Unidad de Obras y 
Proyectos Municipales se ha informado que ”no siendo imputables en ningún caso a la Contrata 
por lo que no procederá la imposición de penalidades”, 

 
III.- El artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas establece que: “Excepcionalmente, podrá otorgarse 
eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como 
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione 
derechos o intereses legítimos de otras personas.” 

IV.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por 
el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 
1217/19, de 17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente 



 

 

expediente. Debido al plazo que se debe cumplir, procede avocar la competencia por esta 
Alcaldía-Presidencia. 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio, referido al 
reconocimiento con carácter retroactivo, de la ampliación del plazo de ejecución de las obras 
denominadas “LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN LOS CAMINOS LOS 
ANGOSTOS Y ATRAVESADO”, a la entidad FALISA, S.L.U., como adjudicataria de las 
mismas, por un plazo de UN -1- MES (treinta días naturales), con efectos del 9 de septiembre 
de 2021 hasta el próximo día 8 de octubre de 2021. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 

cuenta de la misma al Técnico director de las obras, a efecto de que se informe con relación a 
la fecha de terminación de las mismas. 

 
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local” 
 
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los 

solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

3.8. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CARITAS 
DIOCESANA DE TENERIFE. PR 477. 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: CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE 
DNI / CIF: R3800003J 
Representante: ROGNONI ESCARIO JUAN 
DNI Representante: 03808076N 

Dirección: 
CR JUAN PABLO II 23 -IZDA 
38004 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Santa Cruz de Tenerife 

Importe Subvención: 6.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

BSO 231 48949 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS – CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA MARÍA 
BLANCA 

Objeto / Finalidad: 

Subvención Nominativa Cáritas Diocesana: Casa de acogida María 
Blanca. Ofrecer un espacio adecuado donde desarrollar una correcta 
intervención integral con las personas que se encuentren en situación 
de exclusión social, ofreciendo un espacio de acogida, para colectivos 
sin hogar, dando cobertura a necesidades básicas como son, 
alojamiento, alimentación, higiene, vestido. Realización de un 
diagnóstico social, dando acogida a personas con dificultades de 
integración, derivando, en su caso, a recursos para la integración 
social 

 
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: CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE - CIF: R3800003J 
Importe:   6.000,00 
Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48949 
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS DIOCESANA: CASA DE 
ACOGIDA MARÍA BLANCA 
 

 
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 Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 

Entidad: CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE - CIF: R3800003J 
Importe:   6.000,00 
Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48949 
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS DIOCESANA: CASA DE 
ACOGIDA MARÍA BLANCA 

 



 

 

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CARITAS 
DIOCESANA DE TENERIFE CIF R3800003J, por importe de 6.000,00 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 

CARITAS DIOCESANA 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 
CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE 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. ROGNONI ESCARIO JUAN mayor de edad, con DNI 03808076N  en calidad 
de representante legal de la Entidad CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE con CIF R3800003J 

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 servicios sociales relativas a la 
puesta en marcha de actuaciones de carácter preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo, 
la inclusión social de la población y la disminución de las situaciones de vulnerabilidad social, considera 
preciso ofrecer un espacio adecuado donde desarrollar una correcta intervención integral con las 
personas que se encuentren en situación de exclusión social, ofreciendo un espacio de acogida, para 
colectivos sin hogar, dando cobertura a necesidades básicas, 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 CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE, es una entidad sin ánimo de lucro, para la acción 
social caritativa de la iglesia católica, número de inscripción 365-SE/C y en el Registro de Entidades sin 
ánimo de lucro en la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Emepleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Canarias con el Nº T.F.T..F. 06/041, y desde el año 1994 desarrolla el proyecto 
“CASA DE ACOGIDA MARIA BLANCA”, destinado a ofrecer un recurso de acogida a las personas 
con media y/o baja dificultad de integración y que según sus Estatutos entre sus fines está “Ha de 
promover, coordinar e instrumentar la Comunicación Cristiana de Bienes, en todas sus formas, 
posibilitando la promoción humana integral de las personas o colectivos más empobrecidos: 
personas sin hogar, migrantes, mayores, infancia y juventud, mujer, familia, drogodependientes, 
enfermos de VIH-Sida y otros en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, 
promocionando y favoreciendo la igualdad entre ellos, sin discriminación alguna”. 

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: BSO 231 48949 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS – CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA  
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. 



 

 

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 CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el 
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, regulándose en el Plan Estratégico para 
financiar la Línea de Actuación “SUBVENCION NOMINATIVA CÁRITAS DIOCESANA: CASA 
DEACOGIDA MARÍA BLANCA”, con el objetivo de la “Ofrecer un espacio adecuado donde 
desarrollar una correcta intervención integral con las personas que se encuentren en situación 
de exclusión social, ofreciendo un espacio de acogida, para colectivos sin hogar, dando 
cobertura a necesidades básicas como son, alojamiento, alimentación, higiene, vestido. 
Realización de un diagnóstico social, dando acogida a personas con dificultades de integración, 
derivando, en su caso, a recursos para la integración social”, en virtud del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48949 
Denominación: CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA 
Importe: 6.000,00 
 

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 15 de diciembre 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 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. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 6.000,00 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: 

11. Retribuciones a monitores 
12. Gastos de mantenimiento 
13. Gastos de desplazamiento 
14. Gastos de formación técnica 
15. Gastos de equipaciones 
16. Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
17. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
18. 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 y efectivamente pagados desde el 
16 de diciembre de 2020 hasta el 15 de diciembre 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: 

1. 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 

2. 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) 

3. 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 

4. 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: 
 

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

 Denominación de la Entidad Beneficiaria 
 Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
 Número y Fecha de Factura 
 Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
 Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

 
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 límite el día 15 de 
marzo 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: 
 

7. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 



 

 

8. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
9. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
10. Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de 
la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la 
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad 
Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los 
gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la 
subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago 
y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes 
con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto 
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que 
imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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: 

 
8.3. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
8.4. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 



 

 

8.5. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
8.6. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
8.7. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de 

la Ley General de Subvenciones 
8.8. 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 16 de diciembre de 2020 hasta el 15 de diciembre 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. 

 
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. 

 
 
4. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 

No hubo. 
 
 
5. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 

REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes boletines: 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

NÚM. 121 DE 8 DE OCTUBRE DE 2021, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 

- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
MC36D.2021 

- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
MC37D.2021 

- EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2440/2021, POR LA QUE SE 
MODIFICAN (AMPLÍAN Y SUBSANAN ERROR MATERIAL) LAS BASES Y CONVOCATORIA 



 

 

DE SUBVENCIONES, A LOS ESTUDIANTES DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL PARA 
SUFRAGAR SUS GASTOS DE TRANSPORTE 

NÚM. 122  DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 

- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN U.A. 59, LA CRUZ SANTA LOS REALEJOS. 
 
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 

terminada la sesión, siendo las 14:20 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


