SESIÓN JGL2022/6
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
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Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
Sres. Concejales:
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 14:10 horas, del día 21 de marzo de
2022, se reúne, en el Salón de Plenos, la
Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia
del Señor Primer Teniente de Alcalde según
Decreto Alcaldía Presidencia nº 2022/694
de 16 de marzo de 2022, concurriendo los
Sres./as Concejales/as relacionados al
margen, todos ellos asistidos por la Sra.
Secretaria Accidental, al objeto de celebrar
la sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con arreglo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE MARZO
DE 2022.- 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.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD ASOCIACIÓN LA SENDA DEL
BENTOR PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR 117.Visto
el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención
nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto
municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:

ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR
G76796366
PEREZ RODRIGUEZ JUAN DOMINGO
43372476L
Calle Ruiz Andión s/n 38410 REALEJOS (LOS) Santa Cruz de Tenerife

Importe Subvención:

3.000,00 €

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

423f0fed01fb47c6929574cb0bc461a2001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

DEP 341/48946
OTRAS TRANSFERENCIAS CD SENDA DE BENTOR
PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida en el Plan
estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en materia de
difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las actividades
de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas actividades para
lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas
que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
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Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la
vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe que
igualmente se indica:
Entidad: ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR - CIF: G76796366
Importe: 3.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP 341/48946
OTRAS TRANSFERENCIAS CD SENDA DE BENTOR
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
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Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que se
pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud del
Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
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ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR - CIF: G76796366
Importe: 3.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP 341/48946
OTRAS TRANSFERENCIAS CD SENDA DE BENTOR
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOCIACION LA
SENDA DEL BENTOR CIF G76796366, por importe de 3.000,00 Euros para hacer frente a los
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
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TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR 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
ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. PEREZ RODRIGUEZ JUAN DOMINGO mayor de edad, con DNI 43372476L
en calidad de representante legal de la Entidad ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR con CIF
G76796366
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal
efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y fomento
del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas que
participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades relacionadas con esta
materia.
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Que la Entidad ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR es una entidad sin ánimo de lucro, registrada
en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus
fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades
afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad,
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: DEP 341/48946
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CD SENDA DE BENTOR
Importe: 3.000,00 €
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán
previa celebración de un Convenio.
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Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria anteriormente
indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se
regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACION LA SENDA DEL BENTOR (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ PROMOCIÓN DEL DEPORTE “ en virtud del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP 341/48946
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CD SENDA DE BENTOR
Importe: 3.000,00 €
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
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1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre de 2022.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades,
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso,
de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...)
3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación documental de
los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
4. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las actividades
desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2023 para que el
Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una
subvención nominativa a la Entidad.
5. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus Estatutos al
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de conformidad con
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
6. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 3.000,00 €uros, que representa el 100 % del total del importe de
la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en los
términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente
relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:









Retribuciones a monitores
Gastos de mantenimiento
Gastos de desplazamiento
Gastos de formación técnica
Gastos de equipaciones
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada.
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Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la actividad
subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre de 2021
hasta el 15 de Diciembre del 2022.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe el
artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no
será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente
la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo cumplimiento de
los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos,
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará la
siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria Evaluativa
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la oficina
de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica municipal
acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto realizado,
ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada (Anexo V).
Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades
previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los
justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición (copia
de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios,
etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no
podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias,
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada de las
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
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(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN
REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS
VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE
PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y
SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede”
o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

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

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
marzo de 2023.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso en
la entidad financiera colaboradora.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado en
el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la actividad
subvencionada según el siguiente desglose:





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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos necesarios
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de
la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
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Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c)
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos
en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad
Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los
gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la
subvención.
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Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago
y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes
con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que
imposibiliten la aprobación de la justificación.
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente justificados
en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en
el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003
del 17 de noviembre General de Subvenciones:
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de
Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro correspondiente,
con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de diciembre General
de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
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Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad de
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea incompatible
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
3.
APRÓBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB VOLEIBOL MENCEYREALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR
118.Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una
subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente
presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS

DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:

G38448890
ANDRÉS DÍAZ BENÍTEZ
43363258-R

Dirección:

RUIZ ANDION PABELLON DE DEPORTE
LOS REALEJOS
6.000,00 €
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Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

DEP/341/48933
OTRAS TRANSFERENCIAS CV MENCEY REALEJOS
FOMENTO DEL DEPORTE

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
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actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS - CIF: G38448890
Importe: 6.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48933
OTRAS TRANSFERENCIAS CV MENCEY REALEJOS
Objeto/Finalidad: FOMENTO DEL DEPORTE
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS - CIF: G38448890
Importe: 6.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48933
OTRAS TRANSFERENCIAS CV MENCEY REALEJOS
Objeto/Finalidad: FOMENTO DEL DEPORTE
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB VOLEIBOL
MENCEY-REALEJOS CIF G38448890, por importe de 6.000,00 Euros para hacer frente a los
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
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TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB
VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D. Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. Andrés Díaz Benítez, mayor de edad, con DNI 43363258-R en calidad
de representante legal de la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS con CIF G38448890
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
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MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos
entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas
Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: DEP341/48933
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CV MENCEY REALEJOS
Importe: 6.000,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán
previa celebración de un Convenio.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

11/04/2022 SECRETARIA

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY-REALEJOS
(en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “FOMENTO DEL DEPORTE “, en virtud del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP/341/48933
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CV MENCEY REALEJOS
Importe: 6.000,00 €
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre de 2022.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad
social, etc...)
3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
4. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2023
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio,
una subvención nominativa a la Entidad.
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5. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
6. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 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:
e)
Retribuciones a monitores
f)
Gastos de mantenimiento
g)
Gastos de desplazamiento
h)
Gastos de formación técnica
i)
Gastos de equipaciones
j)
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
k)
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
l)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2021 hasta el 15 de diciembre del 2022.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:

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

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

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

Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica
municipal acompañados de los siguientes documentos:
o
Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada
o
Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones,
extractos bancarios, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00
Euros no podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado
en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
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(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS
DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:







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

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
marzo de 20212
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:
4.
5.
6.
7.

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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
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Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
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a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
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1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera
percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
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En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27
de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre
de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
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Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
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4.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB NATACIÓN REALES PARA
EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR130.Visto el expediente
incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB NATACION REALES
G38369138
DE ARA CABRERA ORLANDO
43355039Q
C/ SAN ISIDRO, 42.
LOS REALEJOS.
5.000,00 €
DEP-341-48940
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUN NATACIÓN REALES
FOMENTO DE LA NATACIÓN

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: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138
Importe: 5.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341-48940
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUN NATACIÓN REALES
Objeto/Finalidad: FOMENTO DE LA NATACIÓN
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
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Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138
Importe: 5.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341-48940
OTRAS TRANSFERENCIAS CLUN NATACIÓN REALES
Objeto/Finalidad: FOMENTO DE LA NATACIÓN
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB NATACION
REALES CIF G38369138, por importe de 5.000,00 Euros para hacer frente a los gastos que
se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB
NATACION REALES por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los
siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
CLUB NATACION REALES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DNI 43.369.204 J con en su calidad
de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. ORLANDO DE ARA CABRERA, mayor de edad, con DNI 43355039Q
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB NATACION REALES con CIF G38369138
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB NATACION REALES es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines
está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines
y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
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Aplicación presupuestaria: DEP-341-48940
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUN NATACIÓN REALES
Importe: 5.000,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán
previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB NATACION REALES (en adelante
ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de “FOMENTO DE LA NATACIÓN“ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP-341-48940
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CLUN NATACIÓN REALES
Importe: 5.000,00 €
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
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1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de Diciembre de 2022.
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 2023
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio,
una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
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7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 5.000,00 Euros, que representa el 100% % del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:
m) Retribuciones a monitores
n)
Gastos de mantenimiento
o)
Gastos de desplazamiento
p)
Gastos de formación técnica
q)
Gastos de equipaciones
r)
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
s)
Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
t)
Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2021 hasta el 15 de diciembre del 2022.
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:

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

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

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

Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
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SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
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A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica
municipal acompañados de los siguientes documentos:
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o
Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada
o
Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones,
extractos bancarios, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00
Euros no podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado
en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS
DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:





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)
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Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
marzo de 2023.
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:
8.
9.
10.
11.

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.
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A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
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:

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

423f0fed01fb47c6929574cb0bc461a2001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

5.
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.
6.
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.
7.
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:
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a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27
de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre
de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
5.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN
ECUESTRE LA TRILLA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA.
PR 131. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una
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subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente
presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA
G38673927
MESA FELIPE JUAN
41989877L
CA GRAL ICOD EL ALTO 47
38414 REALEJOS (LOS)
Santa Cruz de Tenerife
12.000,00 €
DEP-341- 48920
CD LA TRILLA
FOMENTO DE LA HIPICA
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Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA - CIF:
G38673927
Importe: 12.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341- 48920
CD LA TRILLA
Objeto/Finalidad: FOMENTO DE LA HIPICA
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
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Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA - CIF:
G38673927
Importe: 12.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341- 48920
CD LA TRILLA
Objeto/Finalidad: FOMENTO DE LA HIPICA
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DEPORTIVO
ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA CIF G38673927, por importe de 12.000,00 Euros para
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB
DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA por el que se regula la citada subvención
para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DNI 43.369.204 J con en su calidad
de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. JUAN MESA FELIPE mayor de edad, con DNI 41989877L en calidad
de representante legal de la Entidad CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA con
CIF G38673927
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN ECUESTRE LA TRILLA es una entidad sin
ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que
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según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y
“colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta
dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: DEP-341- 48920
Denominación: CD LA TRILLA
Importe: 12.000,00 €
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
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PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN
ECUESTRE LA TRILLA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “FOMENTO DE LA HIPICA“ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP-341- 48920
Denominación: CD LA TRILLA
Importe: 12.000,00 €
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 2022.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad
social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
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5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2023
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio,
una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 12.000,00 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:
u)
Retribuciones a monitores
v)
Gastos de mantenimiento
w) Gastos de desplazamiento
x)
Gastos de formación técnica
y)
Gastos de equipaciones
z)
Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
aa) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
bb) Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
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Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2021 hasta el 15 de diciembre del 2022.
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:

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

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

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

Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
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SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica
municipal acompañados de los siguientes documentos:
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o
Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada
o
Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones,
extractos bancarios, etc.).
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00
Euros no podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado
en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS
DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:







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

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
marzo de 2023.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para
la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso
en la entidad financiera colaboradora.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
12.
13.
14.
15.

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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
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Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
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A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
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
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artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

11/04/2022 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/04/2022 1er TTE. ALCALDE

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.
6.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. LEQUY MARTIAL
BERNARD Y D. ANASTASEI GIL ROBERT. PR 111.Visto el informe emitido por la Unidad de
Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
“Visto el recurso formulado, de anulación de las liquidaciones números 1916000090 a
1916000093 por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía), y considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Dña. Gaëlle González Mahé en representación de los SRES. LEQUY MARTIAL
BERNARD Y ANASTASIE GIL ROBERT con fecha 16 de abril de 2019 (registro de entrada
2019/5743), manifiesta que los señores han recibido las liquidaciones números 1916000090 a
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1916000093 por la compraventa de la propiedad que adquirieron a partes iguales, vivienda
ubicada en C/ El Cardón, 3, piso 2, puerta 12, en el Edificio Rosme VII, en escritura pública
ante Dña. Jezabel Rodríguez Jato con número de protocolo 2018/365.
Que conforme a lo previsto en la Ley de las Haciendas Locales, en su art. 106 el sujeto
pasivo de las transmisiones onerosas de terrenos será el transmitente, salvo en el caso previsto
en el punto 2 de dicho artículo, que lo será el adquiriente, siempre que el transmitente sea una
persona física no residente en España.
Que el vendedor de la misma, es el Sr. D. Thierry Jean Roger Blanchard, cuyo domicilio
se encuentra en la finca objeto de transmisión, aportando certificado de la Agencia Tributaria
de fecha 7 de marzo de 2018, que se incorporó a la escritura, en la que acredita que reside en
España.
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II.- Aporta la escritura de compraventa, otorgada con fecha 8 de marzo de 2018, ante la
notaria Dña. Jezabel Rodríguez Jato, protocolo 335, en la que comparece, según se consigna
en documento público notarial, como persona física no residente en España, D. Thierry Jean
Roger Blanchard, que es vecino de NE46 3EW Hexham, Royaume- UNI, Reino Unido, con
domicilio en Priors House, Eilansgate.
En el mismo, los ahora recurrentes, manifestaron ante la fe del Notario que su residencia
es el municipio de Los Realejos con domicilio en Calle El Cardón, Edificio Rosme VII, número
3, puerta 12A.
III.- Se comprueba que las liquidaciones números 1916000090 a 1916000093 fueron
notificadas con fechas 11 de abril de 2019, respectivamente, expirando el periodo de ingreso
en voluntaria el 20 de mayo de 2019, sin se haya procedido a su abono.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- En el recurso presentado se alega el contenido del artículo 106 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el vigente texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas locales (TRLRHL), que establece quien tiene la
consideración de sujeto pasivo en este Impuesto, limitándose a remitirse al apartado 1.b) de
este artículo.
Ahora bien este artículo 106 (TRLRHL) dispone en el apartado 1.b) que son sujetos de
este impuesto a título de contribuyentes en las transmisiones de terreno o en la constitución o
tramitación de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física
o jurídica, o la entidad a que se refiere artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de
que se trate. Y, añade en su punto 2, que “tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.
Segundo.- Conforme a dispuesto en el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, relativo a los Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del
contribuyente, “es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las
obligaciones formales inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el
importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la Ley señale otra cosa”.
Tercero.- En cuanto a la referencia hecha en el escrito de presentación del recurso a
las estipulaciones contenidas en instrumento público de compraventa, conforme lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los elementos de
la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que
no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-
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privadas. Por ello nunca perderán la condición de sujetos pasivos los SRES. LEQUY MARTIAL
BERNARD Y ANASTASIE GIL ROBERT, quienes, según la Ley (art 106.2 TRLRHL), deban
soportar las cargas tributarias, como sustituto.
Es más, conforme la redacción señalada del artículo 17.4 de la ley General Tributaria,
el hecho de que el contrato de compraventa contenga una cláusula haciendo recaer sobre el
vendedor del terreno el tributo no altera la posición de cada parte respecto la Administración,
al tener carácter extratributario y obligar únicamente a las partes que lo celebraron, sin que en
modo alguna pueda afectar a la administración municipal, ni alterar la condición de sujeto
pasivo definido por la Ley.
Cuarto.- Considerando que ha transcurrido el plazo de ingreso voluntario de las
liquidaciones 1916000090, 1916000091 y 1916000093, sin haberse ingresado, lo que, a tener
de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
procede aplicar un recargo ejecutivo del 5% al no haberse notificado, hasta la fecha, la
correspondiente providencia de aprecio, calculado este sobre la totalidad de la deuda no
ingresada en el periodo voluntario.
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De no producirse el ingreso en dicho, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse
el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Quinto.- En cuando a la liquidación número 1916000092, ya se ha dado traslado al
Consorcio de Tributos de Tenerife para su exacción por vía ejecutiva.
Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vistos los
preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación obrante en el
expediente el servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por Dña. Gaëlle González Mahé en
representación de los SRES. LEQUY MARTIAL BERNARD Y ANASTASIE GIL ROBERT, en
solicitud de rectificación de las liquidaciones números 1916000090 a 1916000093 del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) en base a lo
anteriormente expuesto.
SEGUNDO.- Requerir a los SRES. LEQUY MARTIAL BERNARD Y ANASTASIE GIL
ROBERT, para que efectúen el pago de las liquidaciones 1916000090, 1916000091 y
1916000093, junto con los correspondientes recargas ejecutivos (5%) teniendo en cuenta que,
con la notificación del acuerdo denegatório se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá
iniciarse el procedimiento de apremio a través del Consorcio de Tributos de Tenerife en los
términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, devengándose los intereses, recargos y costas que en su caso correspondan.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria y a los
Servicios Económicos, advirtiéndole de recursos que procedan.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.
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7.
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:
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7.1. 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 2022. PR135. 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:
Representante:

G28821254
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
Denominación
aplicación

BSO 231 48904
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 anualidad 2022 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
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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 aprobación del Convenio de Colaboración
que da cobertura a la subvención nominativa que se pretende corresponde a la Junta de
Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud del Decreto número 2019/1217 de fecha
17/06/2019 (Dispositivo Primero apartado i)
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: 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 siguiente Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA obrante en el expediente de su razón en todos sus
términos, por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA ANUALIDAD 2022
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
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en 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”.
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Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 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 2022, que 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 2022.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad
social, etc...)
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4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 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.
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Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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 20.000,00 euros, que representa el 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:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados y efectivamente pagados
desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022.
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En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
cc)
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
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dd) 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)
ee) 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
ff)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma
Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto
realizado y la Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los
Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la
subvención otorgada, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina
ORVE acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones,
extractos bancarios, etc.). Dicha documentación deberá ser escaneada en formato PDF y
presentada en sede electrónica.
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán ser
pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, talones o
cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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

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

423f0fed01fb47c6929574cb0bc461a2001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 31 de
marzo de 2023.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para
la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso
en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
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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:
16. 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.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Firma 2 de 2

11/04/2022 1er TTE. ALCALDE

17. 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.
18. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
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Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27
de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre
de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
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7.2. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES
PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR 142. Visto el
expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención
nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto
municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES
G38954368
GNING CHAVEZ ELAM NGOR
78626052T
CALLE LOMO MÁRQUEZ 65 38414 REALEJOS (LOS) SANTA CRUZ
TENERIFE
4.400,00 €
DEP-341- 48928
OTRAS TRANSFERENCIAS CD LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
ADOPCIÓN DE MEDIDAS HIGIENICOS SANITARIAS DEL CAMPO LA
ZARZA

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: CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES - CIF: G38954368
Importe: 4.400,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341- 48928
OTRAS TRANSFERENCIAS CD LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
Objeto/Finalidad: ADOPCIÓN DE MEDIDAS HIGIENICOS SANITARIAS DEL CAMPO
LA ZARZA
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
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Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES - CIF: G38954368
Importe: 4.400,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341- 48928
OTRAS TRANSFERENCIAS CD LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
Objeto/Finalidad: ADOPCIÓN DE MEDIDAS HIGIENICOS SANITARIAS DEL CAMPO
LA ZARZA

11/04/2022 SECRETARIA

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DEPORTIVO
LOS TRIGALES CIF G38954368, por importe de 4.400,00 Euros para hacer frente a los gastos
que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB
DEPORTIVO LOS TRIGALES por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento
del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los
siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
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POR UNA PARTE, D MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DNI 43.369.204 J con en su calidad
de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
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POR OTRA PARTE, D. GNING CHAVEZ ELAM NGOR mayor de edad, con DNI 78626052T en
calidad de representante legal de la Entidad CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES con CIF G38954368
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos
entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas
Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
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Aplicación presupuestaria: DEP-341- 48928
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CD LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
Importe: 4.400,00 €
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán
previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DEPORTIVO LOS TRIGALES (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ ADOPCIÓN DE MEDIDAS HIGIENICOS SANITARIAS DEL
CAMPO LA ZARZA “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP-341- 48928
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS CD LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
Importe: 4.400,00 €
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre de 2022.
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 2023
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio,
una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% % del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:
15. Retribuciones a monitores
16. Gastos de mantenimiento
17. Gastos de desplazamiento
18. Gastos de formación técnica
19. Gastos de equipaciones
20. Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento
21. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)
22. Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2021 hasta el 15 de diciembre del 2022.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
gg) 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
hh) 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)
ii)
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
jj)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica
municipal acompañados de los siguientes documentos:
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Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones,
extractos bancarios, etc.).

Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00
Euros no podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado
en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS
DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

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

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
marzo de 2023.
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El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para
la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso
en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
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Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
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Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
19. 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.
20. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera
percibido anticipadamente el pago de la misma.
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21. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, 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)
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SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
7.3. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLAS
DE CASTRO LOS REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA. PR 134. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la
concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
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Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS
G38487161
DIAZ LEON ANGELA MARIA
45528092Y
CALLE EL SOL, 43
38410 LOS REALEJOS
10.000,00 €
DEP-341-48939
OTRAS TRANFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
LOS REALEJOS
FOMENTO DEL DEPORTE

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: CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS - CIF:
G38487161
Importe: 10.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341-48939
OTRAS TRANFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
REALEJOS
Objeto/Finalidad: FOMENTO DEL DEPORTE
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
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Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS
CIF: G38487161
Importe: 10.000,00 €
Aplicación Presupuestaria: DEP-341-48939
OTRAS TRANFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
REALEJOS
Objeto/Finalidad: FOMENTO DEL DEPORTE
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE FUTBOL
SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS CIF G38487161, por importe de 10.000,00
Euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB
DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS por el que se regula la citada
subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones en los siguientes términos:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLAS DE CASTRO LOS REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. DIAZ LEON ANGELA MARIA mayor de edad, con DNI 45528092Y en
calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
REALEJOS con CIF G38487161
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS es una
entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias
y que según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y
“colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta
dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
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Aplicación presupuestaria: DEP-341-48939
Denominación: OTRAS TRANFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
REALEJOS
Importe: 10.000,00 €
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán
previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE
CASTRO LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ FOMENTO DEL DEPORTE “ en
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: DEP-341-48939
Denominación: OTRAS TRANFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
REALEJOS
Importe: 10.000,00 €
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre de 2022.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad
social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio,
una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 10.000,00 euros, que representa el 100% % del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de enero de
2022 hasta el 15 de Diciembre del 2022.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
kk)
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
ll)
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)
mm) 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
nn) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica
municipal acompañados de los siguientes documentos:
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Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones,
extractos bancarios, etc.).

Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00
Euros no podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado
en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS
DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

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

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 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.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
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Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
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Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
22. 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.
23. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera
percibido anticipadamente el pago de la misma.
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24. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022, 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)
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SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.
7.4. INICIAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS REFERIDAS
AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE
LA PARRA”.PR 154.Visto el expediente relativo a la licitación de las obras incluidos en
expediente de contratación de “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA PARRA” a
licitar mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y un único lote;
cúmpleme informar conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Se han remitido a esta Sección de Contratación el proyecto que a continuación se
relaciona, redactado por el estudio de arquitectura E3 ECODESIGN, suscribiendo el proyecto
el arquitecto D. José Luis Dólera Martínez, visado por el COATGH con el número 099243 de
fecha 14 de mayo de 2021, con el presupuesto de licitación y plazo máximo de ejecución que
se detalla:

PROYECTO

Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
liquidado al 7%

Presupuesto base
de licitación
(IGIC incluido)

Plazo de
ejecución

REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL
PARQUE DE LA
PARRA

518.883,61 €

36.321,85 €

555.205,46 €

4 meses

II.- La necesidad que se pretende atender con el referido proyecto es la que se describe
a continuación, según transcripción literal del informe emitido por el Arquitecto de la Unidad de
Obras y Proyectos Municipal de fecha 13 de septiembre de 2021:
“El Ayuntamiento de Los Realejos pretende continuar con la labor de remodelación de
los espacios públicos del municipio, creando nuevas áreas de uso y disfrute para los
ciudadanos. Dentro de ese planteamiento se incluye la presente actuación, encuadrada por
otra parte en las obligaciones que tiene esta Administración, necesaria para dotar a zona del
municipio de esta necesaria área libre, de la que carece por el mal estado en que se encuentra
la existente”.
III.- Constan en el expediente el certificado de titularidad municipal del lugar donde está
previsto que se ejecuten las obras de referencia, emitido por la Secretaria Municipal con fecha
9 de septiembre de 2021.
IV.- Consta igualmente en el expediente la oportuna retención de crédito adecuado y
suficiente con el que asumir el gasto que comporta la presente licitación, con cargo a la
aplicación presupuestaria PBA 171 6210021 y nº de operación contable 220220001808 por
importe de 555.205,46.
V.- Consta informe técnico de supervisión del proyecto, emitido por el Arquitecto de la
Unidad de Obras y Proyectos Municipales en fecha 16 de septiembre de 2021, así como
informe de compatibilidad urbanística emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha
31 de enero de 2022.
VI.- El citado proyecto fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
fecha 20 de septiembre de 2021. En el mismo Acuerdo se designó como Director de Obra del
referido proyecto al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, D. Luis María Machi Pérez,
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y como Director de Ejecución y Coordinador de los Planes de Seguridad y Salud al Arquitecto
Técnico D. Fabián Rodríguez Luis.
VII.- Consta informe técnico del Arquitecto de la Unidad de Obras y Proyectos
Municipales de fecha 13 de septiembre de 2021, comprensivo de la necesidad de la presente
contratación, de los criterios de selección de los contratistas, y demás circunstancias técnicas
necesarias para configurar la presente licitación. En el citado informe, además, se indica que
no se precisan autorizaciones sectoriales.
VIII.- Consta igualmente en el expediente la preceptiva Acta de replanteo previo de las
obras comprendidas en el referido proyecto, suscritas por la dirección de las obras con fecha
6 de octubre de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Régimen jurídico aplicable.
El objeto de la presente contratación es un contrato administrativo de obras, que se rige
por lo dispuesto 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 (LCSP); de manera
supletoria, en todo lo que no se oponga a dicha norma, será de aplicación el Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las
Administraciones Públicas; e igualmente de manera supletoria, en materia procedimental,
serán aplicables las normas contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, por la que se regula
el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (por remisión expresa
de la Disposición Final Cuarta de la LCSP).
Segundo.- Expediente de contratación.
En concreto, el artículo 28 de la LCSP prevé que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales, debiendo determinarse con precisión la naturaleza y
extensión de las necesidades, y la idoneidad del objeto del contrato.
El artículo 116.1 de la citada LCSP dispone que la celebración de contratos por parte de
las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente,
que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los
términos previstos en el artículo 28 de la Ley, y que deberá ser publicado en el perfil de
contratante.
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El artículo 116.4 e) de la misma norma prevé que se justificará adecuadamente: “La
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación
de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser
directa, clara y proporcional.”
Por su parte, el artículo 231.1 de la LCSP establece que: “En los términos previstos en
esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión,
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del
contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.”
El artículo 63.3 a) de la misma LCSP, por su parte, señala que deberá publicarse en el
perfil del contratante, al menos, la siguiente información “La memoria justificativa del contrato,
el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del
procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
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prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso,
y el documento de aprobación del expediente.”
Tercero.- Procedimiento de licitación.
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Para determinar el procedimiento de licitación se habrá de estar, entre otros aspectos, al
valor estimado del contrato. En este sentido, el artículo 101.2 de la LCSP establece que para
el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de
la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta la posibilidad de que el contrato sea
modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.
En el presente caso, el valor estimado total asciende a 622.660,33€ considerando que el
presupuesto de licitación sin IGIC es de 518.883,61€, y que está prevista la posibilidad de
modificación hasta un máximo de un 20% (103.776,72€), sin previsión de prórroga en el plazo
de ejecución.
Por su parte, determina el artículo 131.2 del mismo texto legal que la adjudicación de los
contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto
o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se
adjudicarán mediante este último procedimiento.
Finalmente, el artículo 159 de la LCSP regula el procedimiento abierto simplificado, a
utilizar en el caso de las obras, en aquellos contratos cuyo valor estimado no exceda de
2.000.000€.
Cuarto.- Competencia.
Conforme a la Disposición Adicional Segunda de la LCSP la competencia reside en el
Alcalde Presidente, si bien dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente
en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de
17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación de las obras referidas al expediente de
contratación de “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA PARRA” con un
presupuesto de licitación de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (555.205,46 €) con el 7% de IGIC INCLUIDO;
a licitar mediante procedimiento abierto simplificado atendiendo a su valor estimado, y sin
división en lotes, conforme a la mejor oferta en relación calidad-precio y tomando como base
una pluralidad de criterios de selección del contratista, para satisfacer la necesidad que constan
en la memoria del proyecto.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de inicio en el perfil de contratante de esta
Corporación Local, alojado en la plataforma de contratación del sector público, de conformidad
con lo establecido en el artículo 116.1 en relación con el 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
TERCERO.- Que por la Sección de Contratación del Área de Servicios Generales se
proceda a la elaboración de los pliegos de condiciones administrativas particulares que han de
regir la licitación, y a la tramitación del oportuno expediente conforme proceda, según lo
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establecido en los artículos 116, y 159 y concordantes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Dar cuenta de los presentes acuerdos a los Servicios Económicos
Municipales, a los efectos oportunos.
7.5. PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TESORERÍA VACANTE
RESERVADO A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE
CARÁCTER NACIONAL. PR 151. Visto el expediente instruido de la convocatoria para la
convocatoria de concurso de méritos ordinario para la provisión del puesto de trabajo de
Intervención de esta Entidad y según los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
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I.- Dada la necesidad de proceder a la cobertura del puesto de trabajo de Intervención,
actualmente vacante en esta Entidad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 24 de enero del presente se aprobaron las bases específicas del concurso ordinario para
la provisión del puesto de trabajo de Intervención vacante en esta Corporación a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
II.- Con fecha 31 de enero del presente y Registro de Salida 2022/884 del presente se
remite dicho acuerdo a la Dirección General de Función Pública.
III.- Con fecha 11 de marzo del presente y registro de entrada 2022/2697 se recibe
oficio de la Dirección General de Función Pública en el que se hace constar lo siguiente:
“Una vez examinadas dichas bases específicas, se comprueba que se ha designado a
don Juan Meca Román, como Vocal titular, tanto del Tribunal de Valoración del puesto de
Secretaria como del puesto de Intervención. Le significo que, de acuerdo con los datos que
obran en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, dicho funcionario ha causado baja por jubilación con fecha 12 de octubre de
2021.
En consecuencia, se debe modificar la composición de dichos Tribunales.
Asimismo, le significo que, en las convocatorias de los puestos de Secretaria y de
Intervención, se señala: "Sólo se valorarán aquellos méritos, conforme al siguiente baremo,
obtenidos o compulsados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, debiendo relacionarse y acreditarse documentalmente"; previsión que, empero, no
se reproduce en la convocatoria del puesto de Tesorería.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Primera.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria.
Segunda.- Vista la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y en el ámbito autonómico lo indicado, respecto a los méritos
de determinación autonómica, en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 170, de 31
de diciembre)
Tercera.- Resultando que, con fecha 10 de febrero del 2015 y nº 2015/1823 de Registro
de Entrada, se recibe Circular nº 2 emitida por la Dirección General de la Función Pública donde
se contemplan determinadas actuaciones a cumplir en dichos concursos
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Cuarta.- Visto, asimismo, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Rectificar las Bases específicas que han de regir el concurso ordinario para
la provisión del puesto de trabajo de Tesorería, vacante en esta Corporación, reservado a
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter nacional mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero del presente, quedando como a
continuación se transcriben:
BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO
DE TRABAJO DE TESORERIA VACANTE EN ESTA CORPORACIÓN RESERVADO A
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL
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CORPORACIÓN: Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.
POBLACIÓN: La población del municipio a 1 de Enero de 2021 es de 36218 habitantes.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Tesorería
SUBESCALA: Intervención – Tesorería.
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 30
CUANTÍA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 34725,88 €
MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA: Los méritos de determinación
autonómica se regirán por lo establecido en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº
170, de 31 de diciembre
MÉRITOS ESPECÍFICOS:
Sólo se valorarán aquéllos méritos, conforme al siguiente baremo, obtenidos o
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo
relacionarse y acreditarse documentalmente:
1.- Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público acreditada por la
posesión de titulación académica oficial distinta de cualquiera de los necesarios para el acceso
al Cuerpo de funcionarios de habilitación nacional, subescala de Tesorería, precisa para la
provisión del puesto de trabajo en este Ayuntamiento: 1 punto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Especialización profesional en materia de Derecho Financiero y Derecho
Presupuestario, Hacienda Pública Local y Autonómica con especial referencia al ordenamiento
canario, acreditada mediante publicaciones en libros o en revistas jurídicas o económicas: a
razón de 0,50 puntos cada publicación hasta un máximo de 2 puntos.----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Especialización profesional en las materias objeto de las funciones asignadas al
puesto de trabajo acreditada por la impartición o dirección de Cursos, Seminarios o Jornadas
organizadas por Universidades, Institutos de Formación de Funcionarios y otras entidades
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dependientes de la Administración Pública, así como la docencia en Facultades universitarias:
valoración, a valorar por el Tribunal a razón de 0,50 puntos cada uno hasta 2 puntos.-------------------------------------------------------------4.- Experiencia acreditada en cooperación internacional al desarrollo en materia de
Administración Financiera y Contabilidad Local: 1 punto.-----------------------5.- Por conocimientos teórico-prácticos de aplicaciones informáticas para contabilidad
de Administración Local: 1 punto.-----------------------------------------------------6.- Experiencia en asesoramiento en materia de Derecho Financiero, Hacienda Pública
a Entidades Locales, Comunidades Autónomas, Empresas Públicas o Instituciones y
Corporaciones de Derecho Público o Privado: 1 punto.-------------------
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FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECÍFICOS: Los méritos indicados en el
apartado anterior, serán acreditados por los participantes mediante la presentación original o
fotocopia compulsada de diplomas, expediente personal, certificaciones expedidas por
Administraciones Públicas, Corporaciones, Empresas Públicas, Instituciones, Organismos o
Escuelas Oficiales de Funcionarios donde hubieran adquirido la experiencia o el
perfeccionamiento profesional y obtenido los méritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los concursantes habrán
de contar con una puntuación mínima del 25 por 100 de la puntuación total para serle
adjudicada esta plaza vacante.-------------------------------------ENTREVISTA: Sí se contempla realización de entrevista para la concreción de los
méritos específicos o de determinación autonómica.
- Presidente:
Titular:
DON CARLOS CHAVARRI SAINZ, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería)
Suplente:
DOÑA ANA MARIA ECHEANDIA MOTA ,funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior).
23.

Vocales:
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Titular:
DON DOMINGO JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior).
Suplente:
DON ANTONIO DOMINGUEZ VILA, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría Categoría superior).
Titular:
DON ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería)
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Suplente:
DON ANTONIO MESSIA DE YRAOLA, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría Superior).
Titular:
Dª MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ, Técnico de Administración General de
esta Corporación.
Suplente:
Dª MACARENA RODRIGUEZ FUMERO, Técnico de Administración General de esta
Corporación.
Y un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias designado por la Dirección General de la Función Pública.
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- Secretario: actuará como Secretario, el Vocal Técnico de Administración General.
IMPUGNACIONES.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos
deriven de éste y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y las formas establecidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Función
pública a los efectos oportunos.
TERCERO.- Remitir la presente convocatoria a la Comunidad Autónoma de Canarias
para su publicación.
7.6. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. PR 145. Visto el expediente instruido para llevar
a cabo la contratación del ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE

ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN Y DIFUSIÓN
DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por
un importe de licitación de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €), IGIC incluido y liquidado
al 7 %, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA
Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA y anticipada conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- A propuesta de la Concejalía Delegada de Contratación se ha puesto de manifiesto
la necesidad de contratación de los espacios en medios de comunicación (prensa escrita,
prensa digital, radio y televisión) que hasta la fecha se habían materializado mediante la
formalización de contratos menores pero cuya repetición en el tiempo exige regularizar
mediante la convocatoria de las oportunas licitaciones a través de los mecanismos de
publicidad de la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante procedimiento
abierto, regulación armonizada y tramitación ordinaria.
2º.- Resultando que examinados los datos y antecedentes obrantes en el Ayuntamiento,
resulta de obligada licitación la adjudicación de espacios de inserción y difusión de publicidad
institucional en prensa escrita, prensa digital, radio y televisión
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3º.- Mediante Decreto nº 2020/2223 de 10 de diciembre de 2020, se aprobó el inicio del
citado expediente.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

11/04/2022 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/04/2022 1er TTE. ALCALDE

4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones que se derivan de la
presente contratación con cargo a la aplicaciones presupuestarias siguientes en el ejercicio
2022 según número de operaciones que asimismo se indican:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE CONTABILIZADO

IMPORTE

AGR 419 22602

220219000187

6.000,00

BSO 231 22602
COM 433 22602
CSG 920 22602
CSM 493 22602
CUL 334 22602
DEP 341 22602
DIS 231 22602
EDU 326 22602
EMP 241 22602
FIE 338 22602
INF 231 22602
IOP 231 22602
JUV 334 22602
MDA 170 22602
PAA 336 22602
PAC 924 22602
PRO 912 22602
PRS 491 22602
PTC 135 22602
SAN 311 22602
SIM 491 22602
SYE 132 22602

220219000188
220219000189
220219000190
220219000191
220219000192
220219000193
220219000194
220219000199
220219000200
220219000201
220219000202
220219000203
220219000204
220219000205
220219000206
220219000207
220219000208
220219000209
220219000210
220219000211
220219000212
220219000213
220219000217

3.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
25.000,00
1.500,00
2.000,00
6.000,00
21.000,00
7.300,00
200,00
2.300,00
10.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
8.500,00
9.000,00
25.000,00
2.000,00
10.000,00

TUR 432 22602
TOTAL

36.700,00
200.000,00

5º.- Con fecha 29 de noviembre de 2021 por acuerdo de la Junta de Gobierno local se
aprobó el expediente de contratación con sus Pliegos, publicándose en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACE) el día 13 de diciembre de 2021 y Diario oficial de la
Unión Europea, y presentándose diferentes empresas durante el plazo de presentación de
proposiciones.
6º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron los siguientes
licitadores:
BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD S.L.
WE ARE MEDIANUTS S.L.
JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU (JFT COMUNICACIÓN)
AS COMUNICACION Y PUBLICIDAD S.L.
7º.- Analizada la documentación general en Mesa de Contratación celebrada el
14/01/2022, se analiza la documentación general, resultando admitidas todas las empresas y
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8º.- A continuación, en Mesa de contratación celebrada el 27 de enero del presente
se procede a la apertura del sobre nº 3 (criterios cuantificables automáticamente)
sometiéndose a informe técnico el cual se expone en nueva Mesa celebrada el día 15 de
febrero con el siguiente resultado:

Ayuntamiento de Los Realejos – Mesas de Contratación
Expediente electrónico: 2020/8249
Expediente: ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN Y DIFUSIÓN DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Asunto: Valoración Ofertas presentadas
----------------------------------

Licitadores
24.
25.
26.
27.

BC Exclusivas de Publicidad SL
We are Medianuts SL
Juan José Fuentes Tabares SLU (JFT Comunicación)
AS Comunicación y Publicidad SL

---------------------------------Clausula NOVENA del PCAP: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
9.1.- El acuerdo marco se adjudicará por el procedimiento abierto regulación armonizada a las tres ofertas
económicamente más ventajosas.
9.2.- Los criterios de selección son los que se indican a continuación:
*CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O PARAMETROS
OBJETIVOS
Precio neto. Descuento sobre tarifas oficiales (cuadro pliego técnico)

62 PUNTOS
60 puntos

Plazos de entrega de campañas (indicaciones pliego técnico)

2 puntos

TELEVISION
Kantar media
L Locales
PRENSA
REVISTAS
RADIO
Auditadas por EGM

8 puntos
5 puntos
3 puntos
12 puntos
4 puntos
14 puntos
9 puntos
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procediéndose a la apertura del archivo electrónico nº 2 (criterios objeto de juicio de valor) el
cual se pasa a informe técnico con el siguiente resultado:
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Emisoras locales
DIGITAL
Prensa digital
Portales de noticias
RRSS
*CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O
PARAMETROS OBJETIVOS
Plan de trabajo. Propuesta de campaña Ejercicio 1

5 puntos
13 puntos
8 puntos
5 puntos
9 puntos
38 PUNTOS
15 puntos

Plan de trabajo. Propuesta de campaña Ejercicio 2

15 puntos

Experiencia en campañas relacionadas con instituciones
*Mejoras

3 puntos
5 puntos
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*Las especificaciones de los criterios evaluables y no evaluables mediante fórmulas se especifican en los pliegos técnicos.

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor
oferta los puntos que correspondan en aplicación de dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionadas las tres que obtengan mayor puntuación.
9.3.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas
anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que,
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación,
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos
en su plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento
en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo
147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global
del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la
adjudicación mediante sorteo.
9.4.- Podrán desestimarse aquellas bajas que se consideren desproporcionadas o que se presuman impidan
la ejecución correcta del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la LCSP. A efectos del presente
Pliego se considerarán bajas desproporcionadas o temerarias las calificadas como tal por el Real Decreto 1.098/2001
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas
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---------------------------------28.
Una vez analizadas las ofertas presentadas se constatan los siguientes extremos:
PRIMERO: EL Modelo de proposición económica recogido en
el ANEXO V del PCAP recoge un desglose mucho más detallado de los
descuentos ofertados respecto a los criterios de valoración que recoge la
cláusula NOVENA del PCAP, esto es, en la oferta presentada se atiende a
criterios de franja horaria, periodos de emisión, tamaño de las páginas,
programación general, programación específica, etc. En consecuencia ha
resultado necesario aplicar valores promedios de cada apartado
(matriz de datos) a los efectos de obtener un valor homogéneo para
cada criterio de valoración.
SEGUNDO: Conforme a lo previsto en el PCAP a la mejor
oferta se le asignará la máxima puntuación de ese apartado de la
valoración, asignándole al resto los puntos que proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta (regla de
proporcionalidad)
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TERCERO: De lo expuesto y considerando que cada licitador oferta distintos medios de comunicación y
descuentos aplicables en función de las franjas horarias, periodos de emisión, o dimensiones de las páginas no
resulta viable determinar las ofertas que podrían calificarse de temerarias o desproporcionadas en los términos que
señala la CLAUSULA 9.4 del PCAP.
CUARTO: Realizada la valoración en los términos expuestos han resultado seleccionadas para el Acuerdo
Marco las siguientes:
29.
BC Exclusivas de Publicidad SL
30.
We are Medianuts SL
31.
AS Comunicación y Publicidad SL
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Quedando excluido: Juan José Fuentes Tabares SLU (JFT Comunicación)

Visto el resultado del informe de valoración la mesa de contratación, por unanimidad de sus
miembros, proponen la adjudicación del contrato del ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA
INSERCIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS, a los siguientes licitadores:
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32.
33.
34.

BC Exclusivas de Publicidad SL
We are Medianuts SL
AS Comunicación y Publicidad SL

9º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de febrero de 2022
se acordó requerir a las empresas identificadas en el apartado anterior para que dentro del
plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presentasen la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local,
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración así como la
documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y solvencia y la constitución
de garantía definitiva. Las tres empresas han cumplimento dicho extremo y constituido garantía
definitiva según cartas de pago expedidas por la Tesorería de esta Entidad.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios, basado en acuerdo marco 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 y extinción por el citado texto y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado
II.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
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oo) 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.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
III.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la
Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17
de junio, siento por tanto dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del ACUERDO
MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PARA LA INSERCIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por un importe de licitación de DOSCIENTOS MIL
EUROS (200.000,00 €), IGIC incluido y liquidado al 7 %; y así mismo declarar que los licitadores
que podrán ser adjudicatarios de los contratos basados que se formalicen en virtud del acuerdo
marco adjudicado en su favor serán los siguientes:
AS COMUNICACION Y PUBLICIDAD S.L.
BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD S.L.
WE ARE MEDIANUTS S.L.
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SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por un importe de DOSCIENTOS MIL
EUROS (200.000,00 €), IGIC incluido y liquidado al 7 %.
TERCERO.- Requerir a las empresas adjudicatarias para que en el plazo de QUINCE15-DÍAS HÁBILES siguientes a la finalización del plazo para la interposición de recurso
especial al tratarse de licitación sujeta a regulación armonizada, acuda su representante legal,
a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar los
correspondientes contratos.
CUARTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras, así como
a los Servicios Económicos municipales.
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7.7. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DOÑA MARÍA DEL
CARMEN LLANOS RODRÍGUEZ. PR 150. Visto el expediente de responsabilidad patrimonial
incoado a nombre de DOÑA MARIA DEL CARMEN LLANOS RODRIGUEZ, con DNI nº
43.353.884 B, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que Doña María del Carmen Llanos Rodríguez, interpone, con fecha 22 de Marzo
de 2021, nº de registro 2021/3.542, acción de responsabilidad patrimonial contra este
Ayuntamiento, por los daños que manifiesta haber sufrido en inmueble de su propiedad sito en
El Camino La Hoya, El Granadillar, La Cruz Santa, término municipal de Los Realejos, como
consecuencia de la circulación de vehículos de más 3,5 toneladas por la vía pública que
discurre junto a su propiedad, al haberse retirado la señal de prohibición de vehículos superior
a dicho tonelaje, por parte de un vecino de la zona que utiliza la vía para circular con vehículos
de ese tonelaje. Aporta junto a la solicitud informe de patologías del inmueble, redactado por
técnico competente, de fecha 30 de marzo de 2020.
2º. Que consta en el expediente informe de fecha 9 de julio de 2021, del Arquitecto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo que en la parte que aquí interesa manifiesta lo siguiente:
… (6) Se realiza visita al camino y a la edificación y se puede apreciar que el Camino de la
Hoya del Granadillar, es un camino de unos 250 metros de longitud y que se accede por la TF324 y que termina en la Balsa de La Cruz Santa. Al final del camino se encuentra un acceso
secundario a la Balsa de la Cruz santa para la vía que no tiene continuidad. (7) El pavimento
del camino es de hormigón pero no se tiene constancia de la existencia de proyecto
constructivo, según información del archivo municipal, por lo que tampoco se conoce la
composición ni el espesor de las capas de pavimentación del camino ni si se estableció un
limitación de masa. (8) En cuanto a las fisuras existentes descritas en el informe de patología
se realiza comprobación en el aplicativo Google Maps y se puede apreciar que en la fachada
oeste, en septiembre de 2021, ya existían fisuras. Se realiza visita en la que se detectan
además de las fisuras descritas en la fachada oeste y sur, fisuras en la fachada este de la
vivienda que no da frente hacia la vía. (9) Dado que el informe del Agente 10426 de la Policía
Local de 7 de Febrero de 2020, se indica que ha sido retirada la señal de limitación de masa
de 3,5 toneladas, se recomienda que se proceda a la reposición de la misma.
3º. Que consta en el expediente Informe Pericial, de fecha 16 de septiembre de 2021,
de la Compañía Aseguradora del Excmo. Ayuntamiento que en la parte que aquí interesa
señala “que no existe un nexo causal entre los daños reclamados por Dª Maria del Carmen y
el tráfico rodado de los vehículos por el camino colindante a su vivienda, ya que las fisuras
reclamadas se han podido observar en imágenes de archivo de Google Maps, con fecha
septiembre de 2012, antes de que comenzaran a circular los camiones por el camino La Hoya
del Granadillar.
4º. Que consta en el expediente alegación de la compañía aseguradora, de fecha 21 de
diciembre de 2021, por la que solicita se dicte resolución desestimatoria a la reclamación de
responsabilidad patrimonial que ha dado lugar al citado expediente conforme a lo siguiente:
“Girada vista a la zona y a la vivienda de la reclamante por los peritos del Gabinete Master
Peritas, se comprueba que en la página web Google Maps las fisuras reclamadas en la fachada
sur y en la fachada oeste ya existen desde septiembre de 2021, considerando que las fisuras
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reclamadas son anteriores a la fecha de enero de 2020, fecha en la que doña Maria del Carmen
manifiesta como origen de las fisuras causadas por el tráfico de camiones que discurren por el
camino Hoya del Granadillar. Las fisuras observadas en la vivienda reclamante son propias de
un asentamiento diferencial de la cimentación, que afecta a la esquina entre la fachada sur y
oeste. Se manifiesta en forma de fisuras en las esquinas de puertas y ventanas y en la esquina
de la vivienda con fisuras en ángulos comprendidos entre 45º y 60º, también son propias las
fisuras longitudinales en las losas de hormigón, así como en las zonas donde existen un cambio
de material, como por ejemplo en los dinteles de hormigón prefabricado sobre puertas
ventanas, con el encuentro con la fábrica de bloque de hormigón vibrado. Los asentamientos
estructurales se producen por un ablandamiento del terreno, por un aporte excesivo de agua o
por un descenso del nivel freático. Las vibraciones generadas por el tráfico rodado de vehículos
se transmiten en la vertical hacia el terreno en el que se asienta el camino. Por lo que no pueden
afectar a la vivienda que se encuentra a mas de un metro de la zona de rodadura, sin antes
manifestarse en forma de fisura y/o grietas en el propio camino, hecho que no se ha producido
hasta el momento de nuestra visita. En virtud de lo expuesto, entendemos no resulta acreditada
la existencia de nexo causal entre los perjuicios que se reclaman y la actividad de la
administración reclamada”.
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5º. Que mediante Oficio de fecha 5 de Enero de 2022, nº de registro 2022/88, se otorgó
trámite de audiencia a la interesada (notificado el día 13 de Enero de 2022).
6º. Que con fecha 26 de Enero de 2022, nº de registro 2022/800, se presenta escrito de
alegaciones reiterando nuevamente lo ya manifestado en el escrito de interposición. Se
manifiesta en el último párrafo de la alegación Segunda del referido escrito “que habiendo
transcurrido un plazo superior a los seis meses desde la presentación de la reclamación
patrimonial sin que la administración contestara ni tramitara expediente alguno, esta parte se
ha visto en la necesidad de interponer demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife por desestimación presunta de la referida reclamación
(Procedimiento Abreviado nº 933/2021, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3)”. Que
salvo error u omisión de los datos obrantes en esta administración municipal no consta
interposición de recurso contencioso contra este ayuntamiento con dicho objeto y con dicha
numeración.
7º. Que consta en el expediente Diligencia, para hacer constar que, con fecha 15 de
febrero de 2022, se entregó a la interesada, Doña Maria del Carmen Rodríguez Llanos, copia
del informe pericial de fecha 16 de septiembre de 2021, realizado por Mater Peritas, Gabinete
Técnico de Peritaciones y escrito de alegaciones de Segur Caixa Adeslas Sa, de fecha 21 de
diciembre de 2021.
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.
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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:
35.

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

36. 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.
37. 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.
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38. 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. El artículo 34 de la LRJSP, dispone que “ólo serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar
de acuerdo con la Ley”. Resulta cierto que las administraciones públicas son responsables de
los daños y lesiones que se ocasionen a los particulares en sus bienes y derechos y que estos
no tengan el deber jurídico de soportar. Es la concreción de lo que se denomina daño
antijurídico, uno de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial. Y no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos
de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de los daños. La sentencia
del TS de 15 de marzo de 2011, que precisó el ámbito de responsabilidad y culpas que pueden
aflorar al enjuiciar la actuación pública: «… la Administración sólo responde de los daños
verdaderamente causados por su propia actividad o por sus propios servicios, no de los
daños imputables a conductas o hechos ajenos a la organización o a la actividad administrativa;
nexo causal que, por lo general, ha de ser directo, inmediato y exclusivo, pero también puede
ser indirecto, sobrevenido y concurrente con hechos dañosos de terceros o de la propia
víctima». En consecuencia, la jurisprudencia ha exigido tradicionalmente que el nexo causal
sea directo, inmediato y exclusivo.
3º. En este caso y conforme a los medios de prueba que constan en el expediente
administrativo de su razón, no resulta acreditada la relación de causalidad entre el daño
alegado y el funcionamiento del servicio público, por lo que no se puede imputar el daño al
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, ya que no existe relación de causalidad para que pueda
operar el instituto de la responsabilidad patrimonial.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

11/04/2022 SECRETARIA

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas, interpuesta por Doña María del Carmen llanos Rodríguez, con
DNI nº 43.353.884 B, contra este Ayuntamiento, con fecha 22 de Marzo de 2021, nº de registro
2021/3542, de conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas expuestas.
SEGUNDO.- Notificar a la interesada el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.
7.8. APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE
CONCESION DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA LA MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS CONVOCATORIA 2022. PR
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137. En relación con el expediente instruido para la aprobación de las siguientes BASES
GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS EJERCICIO 2022, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por la Unidad de Agricultura se ha elaborado borrador de BASES GENERALES
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS EJERCICIO 2022.
II.- Consta informe relativo a Retención de Crédito con cargo a la Aplicación
denominada 2022AGR41977000.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el
BOP de Santa Cruz de Tenerife número 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y resto de
normativa concordante.
II.- El órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno Local,
Por todo esto,
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva Convocatoria 2022 por importe de 23.000 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 AGR 419 77000.
SEGUNDO.- Aprobar las BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA
MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS EJERCICIO 2022 y su convocatoria
en el término municipal de Los Realejos que a continuación se transcriben:
“BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
CONVOCATORIA 2022:
BASE PRIMERA.- OBJETO:
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir el otorgamiento de
subvenciones con destino a la adquisición de maquinaria, equipos ganaderos y mejora en las
explotaciones ganaderas del municipio de Los Realejos, pertenecientes al subsector bovino, porcino,
caprino, ovino, avícola, apícola y cunícola, con la finalidad de mejorar los resultados económicos de
dichas explotaciones, facilitar su reestructuración y modernización en beneficio del medio ambiente y
bienestar animal y, en general, para la mejora de la calidad de las granjas y de los productos que en ella
se obtienen.
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Las citadas ayudas tienen como objetivo contribuir a la mejora de las explotaciones ganaderas del
municipio para favorecer el incremento y recuperación de los censos ganaderos y, consecuentemente,
el aumento de la producción local, disminuyendo la dependencia a la importación de productos de
alimentación básicos.
Mejorar los resultados económicos de las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización
de las mismas, en términos de tamaño o de orientación productiva, o dirigirlas a retos relacionados con
el medio ambiente, cambio climático o bienestar animal.
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BASE SEGUNDA.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS/AS:
Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases todas las personas físicas y jurídicas
cuya actividad principal debe ser la agraria, empadronadas en Los Realejos y titulares de explotaciones
ganaderas situadas en el municipio de Los Realejos, que cumplan, a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a. Ostentar la titularidad de una explotación ganadera ubicada en el municipio de Los Realejos, ya sea
como propietario, como arrendatario o por cualquier otro título habilitante, y sea una explotación
perteneciente a alguno de los subsectores relacionados en la base primera de las presentes y que
cuenten con las debidas Autorizaciones (licencias, autorizaciones, permisos) para ejercer la
actividad ganadera.
b. No tratarse de una explotación ganadera de autoabastecimiento, entendiendo por tal, a efectos de
estas bases, aquellas cuyo censo ganadero –que figure en el REGAC- sea inferior a una UGM (Unidad
de Ganado Mayor).
c. Estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), conforme a lo
dispuesto en la Orden de 20 de marzo de 2018, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, en los términos previstos en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,
por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Dicha inscripción
debe estar debidamente actualizada.
d. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, entre ellos, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Administración Tributaria Canaria, el
Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Los Realejos y frente a Tesorería General de la Seguridad
Social, así como no encontrarse en la situación de deudor por resolución de procedencia de reintegro
de subvenciones frente a cualquier Administración Pública.
Dichos requisitos deberán mantenerse durante el período de ejecución y justificación de las
subvenciones concedidas.
BASE TERCERA.- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
Será objeto de subvención la inversión en maquinaria, equipos ganaderos o instalaciones para la mejora
de las Explotaciones, por adquirir o adquiridos a partir de Enero de 2022, que estén directamente
relacionados con la explotación ganadera para la que se solicita subvención.
a) La mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas.
b) Mejora de los almacenes de las Instalaciones ganaderas.
c) La mejora de las instalaciones de las explotaciones ganaderas, adquisición de
maquinaria y equipos nuevos en instalaciones ganaderas.
d) La realización de estructuras para llevar a cabo una correcta gestión de residuos y subproductos
generados en las fases de producción en las explotaciones ganaderas de nueva creación o la mejora de
estas estructuras en el caso de las existentes.
e) La mejora de la eficiencia energética (uso de materiales de construcción que reduzcan las pérdidas
de calor).
f) La reducción del consumo de energía, por ejemplo renovando la instalaciones eléctricas o mejorando
el aislamiento.
g) Los mecanismos de prevención de efectos adversos por fenómenos extremos
relacionados con el cambio climático.
h) La reestructuración de edificios para la cría de ganado con tecnología nueva y efectiva para la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
i) La mejora del almacenamiento del alimento del ganado para mejorar la calidad del producto.
j) Las inversiones en las explotaciones para adaptarse a las normas de obligado
cumplimiento de la Unión Europea.
k) La modernización y mecanización, con el objetivo de reducir los costes directos de
producción y mejorar la productividad del trabajo en la ganadería de pequeña escala.
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En ningún caso serán subvencionables las siguientes inversiones:
a) La adquisición de equipamiento para mejorar la capacidad técnica de gestión de
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH).
b) Las inversiones de simple sustitución o de incremento de capacidad que no tengan como objeto la
mejora sanitaria, ambiental, funcional o estética de la explotación ganadera.
c) En general los gastos corrientes tales como material fungible, productos zoosanitarios, alquileres o
programas informáticos.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.
e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
f) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
g) Los gastos de procedimientos judiciales.
h) La adquisición de animales.
i) La compra de inmuebles o terrenos.
j) Cualquier tipo de obra Mayor.
k) La compra de maquinaria y equipamientos ajenos al proceso productivo.
l) La adquisición de vehículos o equipos relacionados con el transporte de animales,
mercancías o personas.
m) Las de reparación.
n) Las inversiones de simple sustitución que no mejoren en modo alguno las condiciones de producción.
o) Las de cerramiento de fincas y/o explotaciones ganaderas.
p) La adquisición de bienes de equipo o maquinaria de segunda mano, se considera de segunda mano,
la utilización en la realización de la actividad o inversión objeto de subvención de material usado.
q) La construcción o mejora de bienes inmuebles ajeno a la explotación ganadera.
r) La apertura, acondicionamiento, arreglo y/o pavimentación de caminos agrícolas de
acceso a las explotaciones o de caminos interiores en las mismas.
s) Las Inversiones menores de 500 €.
BASE CUARTA.-IMPORTE Y CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
Para la actividad subvencionable objeto de estas bases se ha previsto en la aplicación presupuestaria y
por el importe siguiente:
Año

Org

Prog

Econom.

2022

AGR

419

77000

Denominación
Importe
TRANSFERENCIAS CAPITAL
23.000,00 €
A EMPRESAS

El crédito de esta aplicación presupuestaria no podrá ser objeto de ampliación.
En todo caso, el importe global máximo destinado a estas subvenciones se podrá prorratear entre los
beneficiarios/as de las mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos
en las presentes bases, y en ningún caso superará el 50 % de la Inversión. (Maximo 2.000 € por
Beneficiario/a).
BASE QUINTA.- PUBLICIDAD DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y DEL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones tras la modificación operada en dicho precepto por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la
información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en
su página Web: www.losrealejos.es
BASE SEXTA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
A.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días a contar desde el siguiente al de la
publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
B.- Lugar de presentación de las solicitudes:
B.1.- Personas físicas:
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Si son Personas Físicas, las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la
documentación requerida, podrán ser presentadas de la siguiente manera:
B.1.1. Presencialmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento
de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos
B.1.2.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es
B.1.3.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro
electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/
O bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
B.2.- Personas Jurídicas:
De conformidad con el artículo 14.2.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Entidades con o sin personalidad jurídica
estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, por tanto las instancias de
solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida, deberán ser presentadas
de la siguiente manera:
B.2.1.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es
B.2.2.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro
electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/
O bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas.
El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto de
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la página Web
municipal.
BASE SEPTIMA.- Documentación a presentar.
Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado conforme al Anexo I.
Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre, conforme al siguiente detalle:

Para las personas físicas: D.N.I., siempre que en la instancia de solicitud no se haya autorizado
a la Corporación insular a consultar y/o verificar los datos referidos a su identidad, marcando la casilla
correspondiente.

Para las personas jurídicas:
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), Escritura y/o acuerdo de constitución, Estatutos y sus
modificaciones, en su caso.
- D.N.I. del representante de la entidad y la acreditación de su representación, que podrá realizarse por
cualquiera de los siguientes medios: poder notarial, documento del órgano directivo de la entidad que le
acredite como representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.
Documento de alta o modificaciones de terceros en el Ayuntamiento de Los Realejos, debidamente
cumplimentado -en caso de no haber sido presentado con anterioridad o de haberse modificado los
datos-.
Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Administración Tributaria Canaria, así como
frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, si en la instancia de solicitud se
autoriza a esta
Corporación a consultar y/o verificar los datos de estar al corriente con tales obligaciones, no será
necesario aportar tales certificados.
Breve memoria explicativa de la inversión a realizar, así como el plazo de ejecución de la misma.
Presupuesto o coste de la inversión para la que solicita subvención, mediante una relación detallada de
los mismos que deberá estar relacionada con las actuaciones subvencionables previstas en la presente
convocatoria.
Documentación gráfica (fotografías) del estado actual de la explotación ganadera o granja que va a ser
objeto de subvención.
Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación de la superficie del terreno
(Informe Catastral, recibo del IBI).
Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno ó granja objeto de subvención: Escritura,
Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho que
demuestre la titularidad del terreno.
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Fotocopia del REGA.
Fotocopia de la Licencia de actividad ganadera, o documento de Legalización de la misma (Granja o
explotación ganadera debidamente legalizada).

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

1.- Instrucción.
La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Agricultura , que los remitirá una vez
terminada esta fase para su estudio y valoración de las solicitudes presentadas a una Comisión de
Valoración, nombrada por Decreto de la Alcaldía- Presidencia a propuesta de la Concejalía de
Agricultura y que estará compuesta por el Concejal Delegado de Agricultura o persona en quien delegue
que actuará como Presidente, un/a concejal/a del grupo de gobierno municipal, la Técnico del Área de
Agricultura, la Secretaria de la Corporación o funcionario/a en quien delegue y un miembro de cada
partido político de los grupos municipales de la oposición en la Corporación. Esta Comisión propondrá a
la Junta de Gobierno Local los beneficiario/as, y las cuantías de las subvenciones correspondientes a
cada de ellos, así como las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su
denegación.
El presidente cuenta con voto de calidad para el caso de que se produzca un empate.
2.-Publicidad de las subvenciones concedidas.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local resolviendo el procedimiento se notificará a los interesados
en el lugar por ellos indicado para este fin y se publicará en la página WEB con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario/a, cantidad concedida
y finalidad o finalidades de la subvención.
3.- Efectos del silencio.
El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a los/las
interesados/as, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
BASE NOVENA.- Criterios objetivos de concesión:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones, las solicitudes
presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos de
valoración y su correspondiente baremación:
CRITERIOS
CONCEPTO
1 Antigüedad de
la
Explotación Mas de 1 año.
Ganadera
Mas de 5 años
Mas de 10 años.
Mas de 15 años

PUNTUACIÓN

CUNICOLA
2
Tipo
de APICOLA
Ganado con el OVINO
que trabajan
PORCINO
AVICOLA
CAPRINO
VACUNO

5 puntos
5 puntos
5 puntos
10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos

3
cabezas

15 puntos
25 puntos
35 puntos

10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos.

Nºde De 0-50 cabezas
De 51-100 cabezas
Más de 101 cabezas

MARIA JOSE GONZALEZ
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BASE OCTAVA.- Procedimiento para la concesión de la subvención.
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Mantenimiento de Instalaciones para gestionar los Residuos 10 puntos
ganaderos en sus explotaciones.
15 puntos
Apoyo de inversiones derivadas de la aplicación de sistemas
de gestión de calidad medioambiental y riesgos laborales.
20 puntos
4 Tipo de
Inversión
Mejora de las Instalaciones para adaptarse al cambio 25 puntos
climático, aislamientos, eficiencia energética, uso de
materiales de construcción que reduzcan las pérdidas de
calor y consumo de energía.
30 puntos
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5.Situación
ganadero/a

25 puntos
Mejora de las Instalaciones para adaptarse a la Legislación
sobre Bienestar Animal.

Adquisición de maquinaria para mejorar los Rendimientos de
las Explotaciones Ganaderas.

Ser joven ganadero/a ( 18-40 años)

BASE DÉCIMA.- Resolución y abono de las subvenciones.
1. Una vez evaluadas cada una de las solicitudes por la Comisión de Valoración, serán resueltas por la
Junta de Gobierno Local, a propuesta de dicha comisión, notificándose la resolución a los/las
interesados/as en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo
correspondiente.
La resolución de concesión de las subvenciones será publicada en la página Web de este Ayuntamiento
y, aquellas subvenciones que individualmente superen los 3.000,00 euros, además, será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia (artículo. 18 de la LGS)
Lo/as Beneficiario/as finales de la subvención, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la notificación
de la concesión provisional de la misma, deberán aportar en la oficina PIAC del Ayuntamiento de Los
Realejos documento de aceptación de la Subvención y de pago anticipado en los términos contenidos
en el párrafo 5º de la presente Base.
2. Los acuerdos de resolución de la Junta de Gobierno Local, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra los mismos recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que los dictó, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse
en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. A los efectos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver las solicitudes
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de subvención será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la conclusión del plazo para
su presentación, teniendo el silencio administrativo carácter desestimatorio.
4. El acuerdo de resolución será notificado por correo certificado a la entidad solicitante o persona
beneficiaria, en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
5. En el caso de que el crédito sea Insuficiente, se resolverán las Solicitudes por estricto Orden de
Registro de Entrada.
5. Aceptación de la Subvención y solicitud de Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente
el beneficiario/a, en el plazo de diez días desde la notificación de la concesión de la subvención
utilizando el modelo que figura como ANEXO II a las presentes bases, previo cumplimiento de los
siguientes trámites:
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a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario/a manifieste que
no puede desarrollar la actividad subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los
supuestos que así lo contemplen)
c)
Presentación del Modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
Los abonos en todos los casos, tendrán el carácter de pagos anticipados que supondrán entregas de
fondos, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.
BASE UNDÉCIMA.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía, que
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada. A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 d)
de la Ley General de Subvenciones una de las obligaciones del beneficiario/a es comunicar al
Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Las dudas que surjan en la Interpretación de las presentes Bases se resolverán por la Comisión de
Valoración creada al Efecto.
BASE DUODÉCIMA.- Justificación.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos,
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, se utilizará la siguiente plataforma Web para la conformación de la cuenta justificativa:
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www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria Evaluativa de
la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos 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),
teniendo en cuenta lo siguiente:
No se admitirá como forma de pago en metálico.
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada de las
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA DEL PROGRAMA O PROYECTO.
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) MATERIALES UTILIZADOS
(9) ACTUACIONES REALIZADAS
(10) 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
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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
(11) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(12) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No
procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o

Nombre del beneficiario y DNI.
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF).
Número y Fecha de Factura.
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total.
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
Diciembre de 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:





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

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

423f0fed01fb47c6929574cb0bc461a2001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos necesarios
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias y Personas físicas beneficiarias en el cumplimiento
de la obligación de justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
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BASE DECIMOTERCERA.- Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
1.- Los/as Beneficiarios/as de la subvención tendrán derecho a recabar y obtener en todo momento el
apoyo y la colaboración del Ayuntamiento en la realización del proyecto o actividad que se subvencione.
2.- Los/as beneficiarios/as de la subvención están obligados a:
1.
Aceptar la subvención en el plazo diez días a contar desde la notificación de su concesión al
beneficiario. En el caso de que no proceda a comunicar la aceptación de la subvención en el plazo
indicado, se entenderá que renuncia a la misma, perdiendo en consecuencia la subvención inicialmente
concedida, archivándose el expediente sin más trámite.
2.
Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos de la
propuesta o proyecto.
3.
Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y
condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención.
4.
Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así como a facilitar los
datos que se les requieran.
5.
Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que, en su caso, puedan surgir en la
realización del proyecto, justificándose adecuadamente.
6.
Comunicar al Ayuntamiento la solicitud obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras Administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, así como las que, en su caso, se hayan obtenido.
7.
Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista en la convocatoria.
8.
Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de las facultades de
comprobación y control por parte del Ayuntamiento.
9.
Conservar los documentos justificativos de aplicación de los fondos.
10.
Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final. Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria o beneficiario/a, en relación con la subvención concedida deberá indicarse
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos
11.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 13 de
la Ordenanza Municipal de Subvenciones.
BASE DECIMOCUARTA.- Incumplimiento, Inspección, Responsabilidad y Régimen Sancionador.

11/04/2022 SECRETARIA

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones concedidas para la actividad subvencionada, por organismos
públicos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.
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a) Incumplimiento: La NO realización de todo o parte del programa o actividad subvencionados, o la
inobservancia de las condiciones establecidas en las presentes Bases llevará a la cancelación de la
subvención y la obligación de reintegro de la subvención percibida.

c) Responsabilidad y Régimen sancionador: Los beneficiarios/as de estas subvenciones quedarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en la

b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones crea
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas.
La obtención de subvención en años anteriores, en ningún caso generará derechos a la obtención de
subvenciones en años posteriores, no se podrán alegar como precedente y no será exigible su aumento
o revisión.
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materia establecen el Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Titulo IV del RLGS, asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el título IX de la LRJ-PAC.
BASE DECIMOQUINTA.- Causas de reintegro.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los intereses de
demora que procedan, en caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos:
a)
Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando
los hechos o datos que hubieran impedido su concesión
b)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
c)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada
d)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
e)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
f)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley
General de Subvenciones
g)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de la
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
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En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro establecido en el
Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo
dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
BASE DÉCIMO SEXTA.- Tratamiento de Datos
Los datos personales de los/as concurrentes, forman parte de ficheros responsabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, único destinatario de la información aportada voluntariamente. Estos
ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de
concurrencia competitiva por el Ayuntamiento de Los Realejos; lo cual, no podrá llevarse a cabo sin los
datos personales de los solicitantes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito, que deberá presentarse en el PIAC
BASE DÉCIMO SÉPTIMA.- Régimen Jurídico.
Las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos se regirán por las presentes
Bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y,
supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha.
BASE DECIMO OCTAVA.- Interpretación de las Bases.
Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le
corresponderá resolverlas al órgano competente para conceder la ayuda.
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ANEXO I

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCION MEJORA DE EXPLOTACIONES GANADERAS 2022.
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS
EXPLOTACIONES GANADERAS EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. EJERCICIO 2022.

Registro Entrada
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DATOS
REPRESENTAN
TE

DATOS
SOLICITANTE

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

DNI/CIF
CP:
Móvil:

y

DNI/CI
F
CP:
Móvil:

SOLICITA: LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS, EJERCICIO 2022.
DECLARACIÓN:
I.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Convocatoria:
La persona abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
Bases Reguladoras de la subvenciones para la Mejora de las explotaciones ganaderas en el municipio
de Los Realejos y en particular:
a) Que es persona Física o jurídica cuya actividad laboral principal es la actividad ganadera,
empadronadas en Los Realejos y titulares de explotaciones ganaderas situadas en el municipio de Los
Realejos perteneciente a alguno de los subsectores relacionados en la base primera.
b) Poseer la titularidad de una explotación ganadera ubicada en el municipio de Los Realejos, ya sea
como propietario, como arrendatario o por cualquier otro título habilitante, y sea una explotación
perteneciente a alguno de los subsectores relacionados en la base primera de las presentes y que
cuenten con las debidas Autorizaciones (licencias, autorizaciones, permisos) para ejercer la actividad
ganadera.
c) Que NO se trata de una explotación ganadera de autoabastecimiento ,entendiendo por tal, a efectos
de estas bases, aquellas cuyo censo ganadero –que figure en el REGAC- sea inferior a una UGM
(Unidad de Ganado Mayo.
d) Estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), conforme a lo
dispuesto en la Orden de 20 de marzo de 2018, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, en los términos previstos en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,
por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Dicha inscripción
debe estar debidamente actualizada.
f) Que ACEPTA las Bases que rigen el concurso para la concesión de. subvenciones para la mejora de
las explotaciones ganaderas en el municipio de Los Realejos ejercicio 2021.
II.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias y de
Cotización a la Seguridad Social:
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo
relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas
como locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de subvención por
el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad con lo previsto en los artículos
21.1, 24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales,
autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social.
III.- Autorización
El interesado/a autoriza al Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a efecto las comprobaciones
necesarias y solicitar la documentación y certificaciones que se estimen oportunas para comprobar la
veracidad de los datos aportados, de las declaraciones efectuadas y el cumplimiento de los requisitos
para ser adjudicatario, a través de todos los medios de información admisibles en Derecho, incluso para
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poder tratar, disponer y transmitir los datos facilitados a otros órganos, entidades públicas o privadas
que colaboren o asistan en el procedimiento.
IV.- Otros extremos
Asimismo la persona abajo firmante declara la no concurrencia de ninguna de las circunstancias
siguientes:

Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.

Haber solicitado/a la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido
inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente
concedidas o no haber justificado debidamente las mismas.

Haber sido sancionad@ administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones.

Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación.
ADVERTENCIAS:
1) La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir de la fecha
de expedición.
2) Se advierte al beneficiario que de otorgarse la ayuda, ésta estará supeditada a la veracidad de lo
declarado en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse
con arreglo a la legislación vigente.
3) En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y
Garantías de los Derechos Digitales ponemos en su conocimiento que los datos extraídos de este
documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma formando parte
de un fichero informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de Los Realejos (CF P3803100A) a quien
podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica.
Asimismo DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son totalmente ciertos los datos
consignados en la presente solicitud.
En la Villa de los Realejos a
Firma del Solicitante
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBERÁ SER APORTADA JUNTO A LA PRESENTE
SOLICITUD
1.-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del o la solicitante o CIF.
2.- Fotocopia del documento que acredite la posesión de la explotación ganadera: Escritura Pública,
Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho que
demuestre la posesión sobre la granaj.
3.- Documento donde figure el Polígono y Parcela del terreno, con indicación de la superficie de la
granja (Informe Catastral, recibo del IBI).
4.- Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar en la granja..
5.- Presupuesto detallado de las actuaciones a realizar en la granja.
6.- Fotocopia del REGA.
7.- Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es
8.- Fotocopia de la Licencia de actividad ganadera, o documento de Legalización de la misma (Granja
o explotación ganadera debidamente legalizada).
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9.- Documentación gráfica (fotografías) del estado actual de la explotación ganadera o granja que va
a ser objeto de subvención.
EXPEDIENTE ASIGNADO

| 2022 | AGR |
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ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
Nombre:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
e-mail:

DNI/CIF
CP:
Móvil:

Denominación Entidad
CIF:
Objeto Subvención:
Importe Subvención

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El/ la abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada, ACEPTA
expresamente la Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos
(P3803100A) que arriba se indica, con estricta sujeción a lo previsto en la Convocatoria, la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos (BOP num.298
del 23/12/2005), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de
desarrollo.
SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
Asimismo, y al amparo de lo previsto en la Base Décima de la Convocatoria, se solicita el abono
anticipado del importe de la subvención concedida a la cuenta corriente abajo reseñada (1)
Entidad Bancaria:
Cuenta corriente IBAN (1)
(1) Los datos bancarios reseñados deberán corresponderse con los acreditados en el modelo de Alta
de Tercero
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada extensivo al resto
de representantes, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los siguientes extremos:
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario/a no puede desarrollar el proyecto o actuación
subvencionada sin el pago anticipado del importe de la subvención.
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario/a se encuentran al corriente de las obligaciones
tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los
efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De
igual modo autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A) a recabar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero. Dicha autorización concedida por el firmante podrá ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Los Realejos.
Que ha notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan producido durante el año en la
Entidad Beneficiaria y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto en el
artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
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Que ha cumplimentado y presentado el modelo de Alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos (MOD SUB.10)
En la Villa de Los Realejos, a
El/La Beneficiario/a o Representante del Beneficiario o de la Entidad Beneficiario
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuántos actos y
trámites resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo.
CUARTO.- La información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en su página Web: www.losrealejos.es.

11/04/2022 1er TTE. ALCALDE

7.9. PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
DESIGNADO EN LAS BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA
PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN VACANTE RESERVADO A
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL.PR 152. Visto el expediente instruido de la convocatoria para la convocatoria de
concurso de méritos ordinario para la provisión del puesto de trabajo de Intervención de esta
Entidad y según los siguientes:
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QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos y a
la Unidad de Subvenciones a los efectos que procedan.

I.- Dada la necesidad de proceder a la cobertura del puesto de trabajo de Intervención,
actualmente vacante en esta Entidad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 24 de enero se aprobaron las bases específicas del concurso ordinario para la provisión
del puesto de trabajo de Intervención vacante en esta Corporación a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

ANTECEDENTES DE HECHO:

II.- Con fecha 31 de enero del presente y Registro de Salida 2022/884 del presente se
remite dicho acuerdo a la Dirección General de Función Pública.
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III.- Con fecha 11 de marzo del presente y registro de entrada 2022/2697 se recibe
oficio de la Dirección General de Función Pública en el que se hace constar lo siguiente:
“Una vez examinadas dichas bases específicas, se comprueba que se ha designado a
don Juan Meca Román, como Vocal titular, tanto del Tribunal de Valoración del puesto de
Secretaria como del puesto de Intervención. Le significo que, de acuerdo con los datos que
obran en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, dicho funcionario ha causado baja por jubilación con fecha 12 de octubre de
2021.
En consecuencia, se debe modificar la composición de dichos Tribunales”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Primera.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria.
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Segunda.- Vista la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y en el ámbito autonómico lo indicado, respecto a los méritos
de determinación autonómica, en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 170, de 31
de diciembre)
Tercera.- Resultando que, con fecha 10 de febrero del 2015 y nº 2015/1823 de Registro
de Entrada, se recibe Circular nº 2 emitida por la Dirección General de la Función Pública donde
se contemplan determinadas actuaciones a cumplir en dichos concursos
Cuarta.- Visto, asimismo, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Rectificar en cuanto a la composición del Tribunal designado en las
BASES ESPECIFICAS CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE
TRABAJO DE INTERVENCION VACANTE EN ESTA CORPORACIÓN RESERVADO A
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL quedando las mencionadas bases como a continuación se transcribe:
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL:
- Presidente:
Titular:
DON CARLOS CHAVARRI SAINZ, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería)
Suplente:
DOÑA ANA MARIA ECHEANDIA MOTA, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior).
39.

Vocales:
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Titular:
DON DOMINGO JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior).
Suplente:
DON ANTONIO DOMINGUEZ VILA, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría Categoría superior).
Titular:
DON ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería)

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

423f0fed01fb47c6929574cb0bc461a2001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Suplente:
DON ANTONIO MESSIA DE YRAOLA, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría Superior).
Titular:
Dª MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ, Técnico de Administración General de
esta Corporación.
Suplente:
Dª MACARENA RODRIGUEZ FUMERO, Técnico de Administración General de esta
Corporación.
Y un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias designado por la Dirección General de la Función Pública.
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- Secretario: actuará como Secretario, el Vocal Técnico de Administración General.
IMPUGNACIONES.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos
deriven de éste y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y las formas establecidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Función
pública a los efectos oportunos.
7.10. INADMITIR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DOÑA CARMEN DE LOS
ANGELES RODRIGUEZ DIAZ. PR 139. Vista la Acción de Responsabilidad Patrimonial,
interpuesta por DOÑA CARMEN DE LOS ANGELES RODRÍGUEZ DIAZ, con DNI nº
43.358.812 V y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que con fecha 11 de febrero de 2022, nº de registro 2022/1468, se interpone por
Doña Carmen de los Angeles Rodríguez Díaz, como así consta acreditado en la documentación
que se adjunta, Reclamación de Responsabilidad Patrimonial contra las Administraciones
Públicas.
2º. Que según manifiesta la interesada, el pasado día 10 de Febrero de 2022, sufre
una caída cuando bajaba por la Calle Antonio Doctor González a la altura del nº 16, como
consecuencia de una tapa de registro de Unelco que se encontraba a desnivel del suelo, lo que
le provocaron lesiones en el tabique nasal y torax.
3º. Que según consta en el informe de la empresa pública REALSER, de fecha 28 de
Febrero de 2022, que consta en el expediente administrativo de su razón, la tapa de registro
es de titularidad de la compañía eléctrica Unelco.
A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
1º. El instituto de la responsabilidad patrimonial reconoce a los particulares el derecho
a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 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
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o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (Art. 32.1
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico).
2º. Resulta cierto que las administraciones públicas son responsables de los daños y
lesiones que se ocasionen a los particulares en su bienes, por la falta de mantenimiento y deber
de cuidado de las vías públicas y sus correspondientes anexos, cuando son titulares de las
mismas. En este caso parece que las lesiones alegadas por la reclamante, que se han
producido como consecuencia de la caída sufrida cuando caminaba por la Calle Antonio
González al tropezar con un registro de la compañía eléctrica Unelco, resulta ser de titularidad
de la empresa de electricidad, por lo que no se puede imputar el daño al Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- INADMITIR la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas, interpuesta por Doña CARMEN DE LOS ANGELES RODRIGUEZ
DIAZ, con DNI nº 43.358.812 V, contra este Ayuntamiento, con fecha 11 de Febrero de 2022,
nº de registro 2022/1468, de conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas
expuestas.
SEGUNDO.- Notificar a la interesada el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.
8.
ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
ÚNICO. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para solicitar al Instituto Canario de la Vivienda y al Consejero de Obras Públicas,
Transportes y Viviendas, para que asuma la cofinanciación del exceso que supone la ejecución
del proyecto “ARRU Los Príncipes”.
9.
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. 25 DE 28 DE FEBRERO DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Convocatoria de ayudas a personas mayores, ejercicio económico 2022
Convocatoria de ayudas a personas con discapacidad, ejercicio económico 2022
Convocatoria de ayudas para el arrendamiento de vivienda, ejercicio económico 2022- Bases y
Convocatoria de Subvención de “ayudas en especie” y en régimen de concurrencia competitiva para la
línea de actuación 2 de comercio: “Fomento de la competitividad, mejora y consolidación de empresas”
- remárcate 2022
NÚM. 26 DE 2 DE MARZO DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos nº MC01.2022.GMU.
Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos nº MC04.2022
Aprobación Inicial del Expediente de Modificación de Créditos nº MC05.2022
NÚM. 28 DE 7 DE MARZO DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Delegación en el Primer Teniente de Alcalde D. Adolfo González Pérez-Siverio para actuar como
Presidente en la celebración de la Junta de Portavoces del día 18 de febrero, Junta Gobierno Local el
día 24 de febrero y Pleno ordinario el día 28 de febrero de 2022.
NÚM. 30 DE 11 DE MARZO DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Emplazamiento interesados en el procedimiento abreviado nº 1033/2021, en materia de personal.
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10.

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.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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