DOÑA MARíA JOSÉ GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, TÉCNICO
GENERAL EN FUNCIONES DE SECRETARIA ACCIDENTAL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

DE ADMINISTRACiÓN
DEL EXCELENTíSIMO

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 07
de septiembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
11. 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:
11.2.CONCESIÓN
DE SUBVENCiÓN
EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA REHABILITACiÓN DE VIVIENDA 2015. Vistas el acta de la Comisión
Técnica prevista en las Bases Generales reguladoras de Concurrencia Competitiva a efectos
de otorgar subvención para Rehabilitación de Vivienda, convocatoria 2015, reunida el pasado
16 de julio de 2015, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Primera.- Resultando que, publicada en el BOP número 33, de fecha 11 de marzo de
2015 la Convocatoria y las Bases Generales reguladoras de Concurrencia Competitiva a
efectos de otorgar subvención para Rehabilitación de Vivienda, convocatoria 2015, se
presentaron las solicitudes que obran en el expediente.
Segunda.- Resultando que, finalizado el plazo para la presentación de solicitudes el
día 25 marzo de 2015 examinada la documentación presentada, a tenor de lo dispuesto en
los Art. 71 Y 59.5 b) de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, en relación con lo
dispuesto en el artículo Base Séptima de las Bases Generales reguladoras de Concurrencia
Competitiva a efectos de otorgar subvención para Rehabilitación de Vivienda, mediante
anuncio de fecha 28 de abril de 2015, insertado en el Tablón de Anuncios, se les requirió a
las personas que constan en el expediente, para que en el plazo de diez días presentasen la
documentación requerida.
Tercera.- Resultando que, requerida la documentación en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento, no se aportó documentación alguna o no se aportó toda la
documentación requerida por parte de los solicitantes que obran en el expediente.
Cuarta.- Resultando que, una vez realizada visita de inspección por parte de los
servicios técnicos del Ayuntamiento, con la finalidad de emitir Informe Técnico previo previsto
en el apartado primero de la Base Octava de las citadas Bases, resulta la inviabilidad de ser
objeto de subvención la solicitud efectuada por Doña Isidra Ana Aurora Glez. Quintero, con
DNI 42003145Q, por cuanto el proyecto para el que se solicita subvención no se encuentra
previsto en ninguno de las actuaciones de rehabilitación reguladas en la Base Primera
Apartado Segundo de las Bases Generales reguladoras de Concurrencia Competitiva a
efectos de otorgar subvención para Rehabilitación de Vivienda.
Quinta.- Resultando que, resulta la inviabilidad de ser objeto de subvención la
solicitud efectuada por Doña Milagros Ruiz Romero, con DNI 43351041C, por cuanto el
proyecto para el que se solicita subvención no cumple con los requisitos previstos en la Base

Primera
apartado segundo de las Bases Generales
reguladoras de
Competitiva a efectos de otorgar subvención para Rehabilitación de Vivienda.

Concurrencia

Sexta.- Resultando que, resulta la inviabilidad de ser objeto de subvención la solicitud
efectuada por Don Daniel Méndez Rodríguez con DNI 78407152Z, por cuanto el proyecto
para el que se solicita subvención no cumple con los requisitos previstos en la Base Tercera
Uno apartado d) de las Bases Generales reguladoras de Concurrencia Competitiva a efectos

de otorgar subvención para Rehabilitación de Vivienda.
Séptima.- Resultando que a tenor de lo dispuesto en la Base Novena de las repetidas
bases, conforme a los criterios objetivos de valoración previstos en las Bases y su
correspondiente baremación, los solicitantes han alcanzado las puntuaciones relacionadas a
continuación:
ORDEI

APELLIDOS,

1

Bethencourt

2

Yanes Rodríguez,

NOMBRE

Alvarado,

Ma Remedios

Domingo

3

Luis Glez, Coralina

4

González

5

García Suárez, Juana

6

Trujillo Cruz, Ma Isabel

7

López Lorenzo, Ma Del Carmen

Hdez., Ma Candelaria

PUNTUACiÓN
TÉCNICA

DNI

PUNTUACiÓN
SOCIAL

TOTAL

43356300N

7

28

35

78339953K

10

47

57

42001377L

17

37

54

45524930H

4

40

44

41981138C

11

50

61

43352568Y

6

41

47

42008489R

11

50

61

8

Quintero Dévora, Ovidia

43376515X

17

37

54

9

Cabrera Martín, Domingo

41901426A

6

45

51

10

López Pérez, Vicente

78377405Y

7

45

52

11

Yanes Martín,

43372247C

7

37

44

Ma Candelaria

12

Luis Ruiz, Carmen

42005546w

14

45

59

13

Glez. López, Carmen Nieves

78382299R

7

51

58

14

León Alvarez, Ma Irene

78393036C

13

45

58

15

Luis Luis, Trinidad

43359966K

7

40

47

16

Rodríguez Vera, Ma Carmen

78379147T

7

21

28

17

Luis Glez, Ana Elia

42048594V

7

33

40

18

Sane Badiane, Lamine

43385175E

17

50

67

78671693D

14

45

59

43352655R

14

50

64

19

Rodríguez

20

Farrais Henández,

Dóniz, Angela
Ramón
Ma Candelaria

43350882E

13

45

58

43350580L

11

20

31

Guzmán Miralles, Vicente

37730923K

6

37

43

Yanes Díaz , Ma Montserrat

43364603L

6

40

46

21

Mesa Rodríguez,

22

Villavicencio

23
24

arta, Ma Teresa

FUNDAMENTOS

DE DERECHO

1°._ Considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Base Octava apartado
Segundo Bases Generales reguladoras de Concurrencia Competitiva a efectos de otorgar
subvención para Rehabilitación de Vivienda, la instrucción de los expedientes se llevará a
cabo por el Área de Bienestar Social, que los remitirá una vez terminada esta fase para su
estudio y valoración de las solicitudes presentadas a una Comisión Técnica, que estará
compuesta por la Concejala Delegada de Bienestar Social o persona en quien delegue, que
actuará como Presidenta, La Coordinadora del Área de Bienestar Social, un Técnico de
Urbanismo, Las Trabajadoras Sociales de las Unidades de Trabajo Social en las que se han
solicitado subvención y la Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue.

2°._ Considerando que en el apartado segundo de la Base Octava, in fine, de las
citadas bases se establece que esta Comisión propondrá a la Junta de Gobierno Local para
su resolución, los beneficiarios y las cuantías de las subvenciones correspondientes a
cada uno de ellos, así como aquellas solicitudes en estado de reserva y las que no
proceda conceder subvención, indicando los motivos de su denegación.
3°._ Considerando que la Base Primera, apartado 1, de las Bases reguladoras para el
otorgamiento de Subvenciones en régimen de Concurrencia Competitiva a efectos de otorgar
subvención para Rehabilitación de Vivienda, establece que constituye el objeto inmediato de
la presente subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), conceder subvenciones,
mediante la modalidad de "Ayudas en Especie", que tienen por objeto la Rehabilitación de
Viviendas de familias con recursos insuficientes, según lo previsto en el Plan Estratégico de
Subvenciones del ejercicios 2013.
4°._ Considerando la Base Primera Apartado Segundo de las Bases Generales
reguladoras
de Concurrencia
Competitiva
a efectos
de otorgar subvención
para
Rehabilitación de Vivienda, que establece que se consideran actuaciones de rehabilitación
las obras que se detallan, siempre y cuando estés consideradas como obra menor, según
normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos.
5°._ Considerando la Base Primera Apartado Segundo de las Bases Generales
reguladoras
de Concurrencia
Competitiva
a efectos
de otorgar
subvención
para
Rehabilitación
de Vivienda, que establece que deberán entenderse
actuaciones
de
rehabilitación las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras
arquitectónicas, las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas
de habitabilidad., las obras de reforma o sustitución para mejorar sus condiciones de
salubridad, en los edificios con una antigüedad superior a 30 años, la reforma o sustitución de
las instalaciones obsoletas o inexistentes de fontanería, saneamiento, electricidad o gas,
reparar cubiertas, acabados de fachada y carpintería exterior, sin modificación de huecos.
6°._ Considerando que lo dispuesto en los Art. 71 Y 59.5 b) de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo Base Séptima de las Bases
Generales reguladoras de Concurrencia Competitiva a efectos de otorgar subvención para
Rehabilitación de Vivienda, que establece que concluido el plazo de presentación de
solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos exigidos en esta Convocatoria y/o
cualquiera de los datos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJPAC), se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e
improrrogable
de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del
requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con
los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 de dicha Ley, transcurrido el cual sin haber
atendido al requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
declaratoria dictada a tal efecto.
7°._ Considerando lo dispuesto en la Base Novena y Décima de las citadas bases que
establecen los criterios objetivos de concesión y de determinación individualizadas de la
subvención.

8°.-

Considerando la competencia en materia de prestación de Servicios Sociales
prevista en el artículo 25.2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el artículo 28 del citado cuerpo legal, que prevé que los
municipios
puedan realizar actividades
complementarias
de las propias de otras
Administraciones Públicas.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia
n? 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan

facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar la solicitud de Subvención
Régimen de Concurrencia Competitiva:
ORDEN

APELLIDOS,
Alvarado,

NOMBRE

de todos

para Rehabilitación

DNI

M' Remedios

Bethencourt

2

Yanes Rodríguez,

3

Luis Glez, Coralina

4

González

45524930H

600€

5

García Suárez, Juana

41981138C

2500€

6

Trujillo Cruz, M' Isabel

43352568Y

600€

7

López Lorenzo, M' Del Carmen

42008489R

2500€

8

Quintero Dévora, Ovidia

43376515X

3350€

Hdez., M' Candelaria

43356300N

2000€

78339953K

3000€

42001377L

2500€

9

Cabrera Martín, Domingo

41901426A

1000€

10

López Pérez, Vicente

78377405Y

2500€

11

Yanes Martín,

43372247C

2500€

12

Luis Ruiz, Carmen

42005546w

2500€

13

Glez. López, Carmen Nieves

78382299R

1500€

14

León Alvarez, M' Irene

78393036C

2500€

15

Luis Luis, Trinidad

43359966K

1500€

16

Rodríguez Vera, M' Carmen

78379147T

1000€
1000€

M' Candelaria

17

Luis Glez, Ana Elia

42048594V

18

Sane Badiane, Lamine

43385175E

3350€

19

Rodriguez

78671693D

2000€

43352655R

3300€

43350882E

3000€

Dóniz, Angela

20

Farrais Henández,

21

Mesa Rodríguez,

Ramón

22

Villavicencio

43350580L

1000€

23

Guzmán Miralles, Vicente

37730923K

2500€

24

Yanes Díaz , M' Montserrat

43364603L

M' Candelaria

Orta, M' Teresa

de Vivienda en

IMPORTE

1

Domingo

sus miembros

1500€

TOTAL

49700€

SEGUNDO.Desestimar las solicitudes de Subvención para Rehabilitación
de
Vivienda en Régimen de Concurrencia
Competitiva, por las razones que constan a
continuación:
NOMBRE,

APELLIDOS

Isidra Ana Aurora Glez. Quintero

DNI

No concedida

I Motívo

42003145Q

tratarse de una obra mayor( según plan de ordenación)

Milagros Ruiz Romero

43351041C

tratarse de una obra mayor

Daniel Méndez Rodríguez

78407152Z

no justificar ayuda concedida

con anterioridad

TERCERO.- Tener por desistidos a las personas que a continuación se relacionan al
no haber aportado la documentación exigida a pesar de haber sido requerida para ello:
APELLIDOS,

NOMBRE

DNI

No concedida

I Motivo

43369497F

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

López López, Belisaria

52830005V

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Zamora Suarez,

43373004H

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Hernández

Salgado, M' Auxiliadora

M' Fermina

Rosado Glez., Ma Pilar

78390756V

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

González Alonso, Eugenio

42067737R

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Linares Glez., Serafina

78340229K

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

García Luis, Domíngo

43343322Y

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Díaz Dodríguez,
• __

.HH.H ••••_""'·

••__

H_.HH

Olegaria
••••

_._.H ....~_""H ___

43343414Y

.__

.....~"

__

H_. __

..._ ..

Desistido al no haber presentado

requerida
_--_ ....... _---- _ .._----_
..... _------_._-_

la documentación
__ ._----_._._._----_.la documentación

...

78381614Y

Desistido al no haber presentado
requerida

43343421J

Desistido al no haber presentado
requerida

la docurnentación

Hdez. Arbelo, Carmen Luisa

78603610Y

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Ballester Font, Miguel

43499295Q

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Martín Garcia, Roberto

78390609P

Desistido al no haber presentado
requerida

la docurnentación

Hdez. Yanes, Afligidos

41842514V

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Hdez. Glez., Dionisia

41849277H

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Alonso Ruiz, Juana
Rodríguez

Hernández,

Candelaria

__

•

______________

-

H _________

Barroso Díaz, Ma Jesús

43351939K

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Padilla Glez, Ma Angeles

78377697E

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

Torres Hdez. , Ignacio Adan

43356322B

Desistido al no haber presentado
requerida

la documentación

CUARTO.- Advertir a los solicitantes cuyas solicitudes han sido concedidas, de que
disponen de un plazo de DIEZ DíAS hábiles, contados desde la publicación, para la
aceptación de la Subvención, así como que disponen hasta el treinta de noviembre para la
ejecución de la actividad subvencionada, debiendo justificar la realización de la actividad en
el plazo de tres meses, como máximo, desde la realización de la actividad subvencionada,
mediante Cuenta Justificativa Simplificada, que comprenderá los siguientes documentos:
a.

Breve memoria describiendo

la actividad realizada.

b. Declaración jurada de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la
resolución de la concesión.
c. Acreditación de que se ha publicitado la financiación de la actividad mediante
subvención otorgada por el Ayuntamiento
de Los Realejos, aportando al menos una
fotografía que acredite el cumplimiento de las medidas de difusión.
QUINTO.- Publicar en el Tablón de Anuncios
subvención concedida.

del Ayuntamiento

de Los Realejos la

y para que así conste y surta sus efectos en el expediente de su razón y donde
proceda, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente
D.
Manuel Domínguez González, haciendo la salvedad, conforme prescripciones legales, que el

acta donde se contiene el anterior acuerdo aún no ha sid
07 de Septiembre de 2015.
~

o

probada, en la Vil

de Los

