
  

13.1.2. Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y 

fecha: 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS Y ENTIDADES. EJERCICIO 2021 

MODIFICACION  AL CONVENIO CON DOÑA MARIA CANDELARIA LEON ALVAREZ 

SOBRE TRANSITO SOBRE TERRENO DE SU TITULARIDAD DE VEHICULOS 

MUNICIPALES  

 

Ante mí, Raquel Oliva Quintero, Secretaria  en funciones del Excmo. Ayuntamiento de 

Los Realejos 

 

COMPARECEN 

 

De una parte, DON MANUEL DOMINGUEZ GONZÁLEZ  Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de La Villa Los Realejos, 

y de otra parte, DOÑA MARIA CANDELARIA LEON ALVAREZ mayor de edad, casada, 

con domicilio en C/ Real de la Cruz Santa nº 106 de este término municipal  

INTERVIENEN 

 

El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 

según nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 15 de junio de 

2019 y la segunda en su propio nombre y derecho, reconociendo ambos hallarse con la 

capacidad necesaria para otorgar la presente  ADDENDA AL CONVENIO SOBRE 

TRANSITO SOBRE TERRENO DE SU TITULARIDAD DE VEHICULOS MUNICIPALES, 

para lo cual 

EXPONEN 

l.- Que Doña  María Candelaria León Alvarez es propietaria de la parcela que a 

continuación se indica  del término municipal de Los Realejos según acredita con 

escritura pública de fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho suscrita 

ante el Sr. Notario D. Alfonso de la Fuente Sancho bajo el número 1395 de su Protocolo:  

 

Trozo de terreno sito en el término municipal de Los Realejos, y lugar conocido por Las 

Llanadas. Cuenta con una superficie de una hectárea once areas cincuenta y una 

centiáreas, equivalentes a once mil ciento cincuenta y un metros cuadrados. 

Linda: norte y oeste, con herederos de D. Casiano Chávez, sur, con la de Dª Juana 

María Martín Yanes,; y al este de D. Diego Marrero Carrillo, D. José Alvarez Dóniz, de 

herederos de D. Juan Hernández López y de D. José Hernández. 



  

ll.- Que con fecha 6 de mayo de 2014 se suscribió Convenio para autorizar a los 

empleados públicos y vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o de 

cualesquiera de sus medios propios (Empresas Públicas) a transitar por la parcela de 

su titularidad sita en Las Arenitas al objeto de  acceder al depósito de la red pública de 

abastecimiento domiciliario de agua potable sito en Las Arenitas. 

III.- Que por parte de la Empresa Pública de Servicios se precisa de la instalación de un 

armario y contador de suministro de energía, para lo cual es precisa la autorización de 

la propiedad 

Por lo cual ambas partes, 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO.- Formalizar adenda al Convenio suscrito entre Doña María Candelaria León 

Alvarez y este Excmo Ayuntamiento sobre tránsito por la parcela sita en Las Arenitas al 

objeto de  acceder al depósito de la red pública de abastecimiento domiciliario de agua 

potable sito en Las Arenitas con el siguiente tenor: 

“Estipulación Séptima.-  La propiedad autoriza la instalación en la parcela de su 

titularidad de armario y contador para suministro de energía de cuyo mantenimiento se 

encargará la Empresa Pública de Servicios como medio propio del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos 

 

Que dicha autorización no supondrá, en modo alguno, la constitución de derecho de 

servidumbre  en favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos no afección de dicha 

parcela al dominio público local”. 

 

Y para que conste, firman los presentes, reunidos en el lugar y fecha referidos. 

 

 

D. Manuel Domínguez González                         Dª María Candelaria León Alvarez        
         ALCALDE DE LOS REALEJOS                    TITULAR DE LA PROPIEDAD 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA 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. PERDOMO TORRES FRANCISCO JAVIER mayor de edad, con DNI 
43602112T  en calidad de representante legal de la Entidad ALDEAS INFANTILES SOS DE 
ESPAÑA con CIF G28821254 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de Servicios 
Sociales, 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, 
registrada en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 41723 y que según sus Estatutos 
entre sus fines está “Integrar familiar y socialmente a los menores en situación de desamparo, 
o a los que por cualquier causa se encuentran de hecho fuera de una vida familiar organizada, 
así como, entre otros, organizar, promover dispositivos y programas destinados a facilitar la 
integración familiar y social de menores y jóvenes en el territorio del Estado Español. ” 

 
     Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria:  
Aplicación presupuestaria: BSO 231 48904 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS .- ALDEAS INFANTILES 
Importe: 20.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los 
Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ALDEAS INFANTILES SOS DE 
ESPAÑA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “SUBVENCION 
NOMINATIVA“ 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 15 de Diciembre 
de 2021. 



  

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 20.000,00  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: 

                         Arrendamientos de bienes muebles o equipamientos 
                         Gastos de mantenimiento 
                         Gastos de combustible 
                         Gastos de comunicaciones 
                         Gastos de desplazamiento 
                         Gastos de formación técnica 
                         Gastos de personal laboral eventual 
                         Gastos de material informático no inventariable 
                         Material de oficina 
                         Reparaciones y conservación 
                         seguridad 
                         Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 

                        Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la                            
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 2019 hasta el 15 de diciembre del 2021.  



  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que 
se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la 
Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se utilizará la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: 
www.losrealejos.gestisub.es 
 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV 
y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los 
Realejos o en la sede electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 
 



  

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de febrero de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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



  

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, 
las señaladas en la letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente, en los términos establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras 
de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas 
subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados 
realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, 
los siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso 
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al 
respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la 
Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 

 

Y para que  conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con el visto 

bueno del Sr. Alcalde Presidente MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, haciendo la salvedad, 



  

conforme prescripciones legales, que el acta donde se contiene el anterior acuerdo aún no ha 

sido aprobada. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD FUNDACION HOGAR SANTA RITA 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. Roque Silva Falcón, mayor de edad, con DNI41975043C  en calidad 
de representante legal de la Entidad FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA con CIF G38252573 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de Servicios 
Sociales, considera 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 FUNDACION HOGAR SANTA RITA es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro de Asociaciones Fundaciones del Gobierno de Canarias, con el 
número 02/174 y que según sus estatutos entre sus fines está “La acogida en sus 
instalaciones o el apoyo preciso a los ancianos que sufren soledad o falta de atención 
familiar o que vivan en condiciones inapropiadas de un ser humano en su vivienda o 
entorno a la misma. También aquella persona en que se den estas condiciones, con 
independencia de no ser de edad avanzada”. 

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 48977 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS.-HOGAR SANTA RITA 
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  (en adelante ENTIDAD 
BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para 
financiar el programa de “ SUBVENCIÓN NOMINATIVA “ en virtud del acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48977 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS.-HOGAR SANTA RITA 
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 15 de diciembre 
de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 20.000,00  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: 



  

a) Arrendamientos de bienes muebles o equipamiento 
b) Gastos de combustible 
c) Gastos de comunicaciones 
d) Gastos de personal laboral eventual 
e) Gastos de formación  
f) Gastos de estancia y dietas 
g) Gastos de material informático no inventariable 
h) Gastos de reparaciones y conservación 
i) Gastos de Seguridad 
j) Gastos de material de oficina 
k) Seguros sociales 
l) Servicios Profesionales 
m) Gastos corrientes 
n) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
o) 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 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021 .  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

• 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 15 de febrero 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 
4. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
5. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
6. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
7. Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, 
las señaladas en la letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente, en los términos establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras 
de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas 
subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados 
realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, 
los siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 
su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso 
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al 
respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la 
Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 



  

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD ASOC NORTE TFE ATENCION LADROGODEPENDENC 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. BAUTE GARCIA ANGEL mayor de edad, con DNI 78603236T  en 
calidad de representante legal de la Entidad ASOC NORTE TFE ATENCION 
LADROGODEPENDENC con CIF G38310553 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de Servicios 
Sociales, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad ASOC NORTE TFE ATENCION LADROGODEPENDENC 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 “ ” 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: BSO 231 48970 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS.-ANTAD 
Importe: 45.000,00 
 
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 ASOC NORTE TFE ATENCION 
LADROGODEPENDENC (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, 
que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 
2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ SUBVENCION 
NOMINATIVA “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48970 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS.-ANTAD 
Importe: 45.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre 
de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  



  

Abonar anticipadamente el importe de 45.000,00  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: 

a) Arrendamientos de bienes inmuebles o equipamiento 
b) Combustible 
c) Comunicaciones 
d) Gastos de formación técnica 
e) Gastos de personal laboral eventual 
f) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
g) Gastos de estancia y dietas 
h) Gastos de material informático no inventariable 
i) Material de oficina 
j) Reparaciones y conservación 
k) Seguridad 
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 2019 hasta el 15 de diciembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

 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: 
 



  

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



  

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 

• 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 febrero de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 
1. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
2. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
3. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
4. 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. 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 



  

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD ASOC DE DEFICIENTES PSIQUICOS CREVO 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. GUARDIA PEREZ JOSE FELIPE mayor de edad, con DNI 
43349236D  en calidad de representante legal de la Entidad ASOC DE DEFICIENTES 
PSIQUICOS CREVO con CIF G38069084 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de Servicios 
Sociales, considera 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 CENTRO DE REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN VALLE DE LA 
OROTAVA. CPEE CREVO 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” Informar a los organismos competentes de las justas pretensiones de los 
familiares de personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, y solicitar la 
adopción de las medidas correspondientes, representando los interés de los 
plurideficientes en todas las cuestiones de interés común y cualquier otra actividad que 



  

tienda a fortalecer la Asociación al objeto de lograr una digna para las personas 
plurideficientes.” 

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: BSO23148984 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS.-CREVO 
Importe: 2.000,00 
 
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 ASOC DE DEFICIENTES 
PSIQUICOS CREVO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que 
figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “Subvención Nominativa 
CREVO”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO23148984 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS.-CREVO 
Importe: 2.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre 
de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 



  

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 2.000,00 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:  
 
a) Arrendamientos de bienes inmuebles o equipamiento 
b) Combustible 
c) Comunicaciones 
d) Gastos de formación técnica 
e) Gastos de personal laboral eventual 
f) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
g) Gastos de estancia y dietas 
h) Gastos de material informático no inventariable 
i) Material de oficina 
j) Reparaciones y conservación 
k) Seguridad 
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 2019 hasta el 15 de diciembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 



  

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

 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: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la subvención, 
que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 
 
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, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 
 
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 
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(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 

• Denominación de la Entidad Beneficiaria 

• Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

• Número y Fecha de Factura 

• Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

• Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de febrero de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 



  

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

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso, al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
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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 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 

 
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. 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN CRUZ SANTA COMERCIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CONVOCATORIA 2021. 

 
En Los Realejos______________.  
 

COMPARECEN: 

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



  

DE OTRA PARTE, D Agustín Paez Lorenzo, mayor de edad, con DNI 43356732-F en 
calidad de Presidenta de CRUZ SANTA COMERCIAL, con CIF: G-38847331, que representa 
en este presente acto.  

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

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
promoción comercial del municipio, 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 CRUZ SANTA COMERCIAL es una asociación sin ánimo de lucro, debidamente 
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias, así como en el 
registro de entidades ciudadanas, y que según sus Estatutos entre sus fines está “Favorecer 
el desarrollo de la zona comercial y promover y realizar actividades encaminadas a conseguir 
los objetivos de la asociación”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
anualidad 2021, subvención nominativa a favor de CRUZ SANTA COMERCIAL y con cargo a 
la siguiente aplicación presupuestaria:  

 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 

2021 COM 431 48982 
Otras transferencias- CRUZ SANTA 
COMERCIAL 

2.000,00 

 
 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  Asociación Cruz 
Santa Comercial 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 CRUZ SANTA COMERCIAL (en 
adelante Entidad), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para 
financiar el programa denominado: “Dinamización Comercial de la Zona Comercial Cruz 
Santa” en virtud del  

 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 

2021 COM 431 48982 
Otras transferencias- CRUZ SANTA 
COMERCIAL 

2.000,00 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que 
ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 31 de 
diciembre de 2021. 



  

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento un avance de las actividades desarrolladas y unas 
previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2021 para que el Ayuntamiento 
pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una subvención 
nominativa a la Entidad. 

6. 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 2.000,00 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 las actividades que se enumeran por Cruz Santa Comercial en 
la solicitud con número de registro 2021/1740. 

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

En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la 
subvención otorgada (29 de enero de 2021), tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley 
General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

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

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días hábiles desde la firma del 
Convenio previo cumplimiento de los siguientes trámites: 



  

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

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

c) Presentación del Modelo MOD.SUB.12 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la 
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios 
electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada. 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

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

especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 

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

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
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(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

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

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE ESTA 

ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 

CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 

SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 

SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 

CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será el día 29 de enero de 2021.  
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 
a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 



  

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

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
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al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la 

subvención. 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada. 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones. 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la Ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia.  

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que 
los gastos que se imputen a la subvención deberán estar facturados dentro de este periodo, 
sin que exista la posibilidad de prorroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para lo no previsto expresamente en el presente Convenio, siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de 
fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados al inicio. 

Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde Presidente y Secretaria en funciones 

Representante de la Asociación”. 

 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 
importe de 2.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/COM/ 431/48982: 
“Otras transferencias –Cruz Santa Comercial" - RC Nº 220210000500. 
 
 TERCERO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Cruz Santa Comercial 
con CIF G38847331, por importe de 2.000,00.- Euros para hacer frente a los gastos que se 
deriven del objeto de la subvención otorgada. 
 
          CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  
 



  

          QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LOS REALEJOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CONVOCATORIA 2021. 

 

COMPARECEN: 

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

POR OTRA PARTE, D Antonio Jordán Torres Hernández, mayor de edad, con DNI 
78623699Q en calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y 
COMERCIANTES DE LOS REALEJOS (ACORE), con CIF: G-76797992, que representa en 
este presente acto.  

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

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de promoción 
comercial del municipio, 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 ACORE es una asociación sin ánimo de lucro, debidamente registrada en el Registro de 
Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias, así como en el registro de entidades 
ciudadanas, y que según sus Estatutos entre sus fines está “la promoción, fomento, 
adecuación, remodelación, gestión y defensa a todos los niveles, de las actividades 
empresariales realizadas en el municipio de Los Realejos”. 

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

 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 

2021 COM 431 48983 Otras transferencias- ACORE 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  ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LOS REALEJOS (ACORE), 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 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
Y COMERCIANTES DE LOS REALEJOS (ACORE), (en adelante Entidad), para la anualidad 
2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 
económico 2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa 
denominado: “PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS DE LOS REALEJOS 2021” en virtud del  

 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 

2021 COM 431 48983 Otras transferencias- ACORE 5.000,00 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 31 de diciembre 
de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento un avance de las actividades desarrolladas y unas 
previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2021 para que el Ayuntamiento 
pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una subvención 
nominativa a la Entidad. 

6. 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:  
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con las actividades que se enumeran por ACORE en la solicitud 
con número de registro 2021/2842. 

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

En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 



  

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la 
subvención otorgada (29 de enero de 2021), tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley 
General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

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

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días hábiles desde la firma del 
Convenio previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Presentación del Modelo MOD.SUB.12 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
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 la conformación de la cuenta justificativa: 
 

https://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, “recibí en metálico”, etc.). 
 



  

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

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

especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 

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

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

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

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE ESTA 

ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 

CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 

SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 

SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 

CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será el día 29 de enero de 2021.  



  

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

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.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. 
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 
su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al 
respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la 
Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención. 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada. 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones. 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia.  

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que 
los gastos que se imputen a la subvención deberán estar facturados dentro de este periodo, 
sin que exista la posibilidad de prorroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para lo no previsto expresamente en el presente Convenio, siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de 
fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 5.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/COM/ 431/48982: 
“Otras transferencias –ACORE" - RC Nº 220210000499. 
 



  

TERCERO.- Conceder una subvención nominativa a la entidad ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LOS REALEJOS (ACORE) con CIF G76797992, por 
importe de 5.000,00.- Euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la 
subvención otorgada. 

 
CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 

el Tablón de Anuncios Municipal.  
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS 
REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL 
PROYECTO “ARTE URBANO LOS REALEJOS 2021” 

 
 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D. Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204J 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. Narciso González Borges, con D.N.I. 78.617.778Y, en calidad 
de presidente de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 
(G38707436), a la que representa en este acto, 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y fomento de la cultura, 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 AFAVER, tiene una larga trayectoria y experiencia en programas 
educativos orientados al arte, viene desarrollando desde hace tiempo este tipo de acciones, 
y tiene capacidad para responder de forma flexible y cercana a las demandas de los 
ciudadanos para cubrir esa formación complementaria que resulta un elemento dinamizador 
de la cultura en Los Realejos. 

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: CUL/334/489.79  
Denominación: AFAVER. Desarrollo Proyecto Urbano Los Realejos 2021 
Importe: 25.000,00 euros 
 
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 AFAVER (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en 
el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la aplicación 
presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “Arte urbano Los Realejos 2021”, 
en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. Consistente en la realización 
de sendos murales en diversas zonas del municipio. 

Aplicación presupuestaria: CUL/334/489.79  
Denominación: AFAVER. Desarrollo Proyecto Urbano los Realejos 2021 
Importe: 25.000,00 euros 

 

SEGUNDA. - Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de todas las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc.) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

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 25.000,00 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: 

a) Retribuciones a profesionales 
b) Alojamiento, transporte y dietas 
c) Gastos de alquiler de equipamiento 
d) Gastos de materiales  
e) Gastos de administración 
f) Gastos de equipaciones 
g) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
h) Cualquier otro gasto que esté directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA. - Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

 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: 
 
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, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración 

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

 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 



  

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 

• Denominación de la Entidad Beneficiaria 

• Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria 

• Número y Fecha de Factura 

• Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

• Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

• Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 
1. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
2. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
3. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
4. 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  

 
El órgano concedente de la subvención llevará a cabo la comprobación de la 

justificación documental aportada, la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinó su concesión, de acuerdo con lo establecido en el Convenio suscrito 
al efecto, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el 
beneficiario.  Asimismo, el Ayuntamiento podrá iniciar un procedimiento específico para la 
revisión y/o comprobación de la documentación y de la cuenta justificativa aportada por la 
Entidad Beneficiaria mediante técnicas de auditoría. Para el desarrollo de dicha actuación 
auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o profesional independiente 
especializado 

 
Asimismo, el Ayuntamiento podrá iniciar un procedimiento específico para la revisión 

y/o comprobación de la documentación y de la cuenta justificativa aportada por cada uno de 
los beneficiarios de la beca mediante técnicas de auditoría. Para el desarrollo de dicha 
actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o profesional 
independiente especializado 

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

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso, al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA. -  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin 
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NOVENA. - Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados al inicio. 

 

Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde – Presidente o quien legalmente le sustituya y el/la Secretario/a General 

El / La representante legal de la Entidad 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA 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. Pedro Luis Pacheco Delgado  mayor de edad, con DNI 43.357.469 P  
en calidad de representante legal de la Entidad UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA con CIF 
G38279832 

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 UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar 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-341-48925 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS. U.D. CRUZ SANTA 

 



  

Importe: 10.400,00 
 
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 UNION DEPORTIVA CRUZ 
SANTA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
HIGIENICO SANITARIAS DE LA INSTALACIÓN “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP-341-48925 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS. U.D. CRUZ SANTA 
Importe: 10.400,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su 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 10.400,00  euros, que representa el 100 % del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa 
del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

1. Retribuciones a monitores 
2. Gastos de mantenimiento 
3. Gastos de desplazamiento 
4. Gastos de formación técnica 
5. Gastos de equipaciones 
6. Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
7. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
8. 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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 



  

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



  

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
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: 
 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 
su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso 
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al 
respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la 
Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 



  

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
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. 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD U.D.LONGUERA-TOSCAL 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. FERNANDEZ MOLINA ALFONSO MIGUEL mayor de edad, con DNI 
41992833P  en calidad de representante legal de la Entidad U.D.LONGUERA-TOSCAL con 
CIF G38327599 

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 U.D.LONGUERA-TOSCAL 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/341/48926 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS - U.D. LONGUERA TOSCAL 
Importe: 4.800,00 
 
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 U.D.LONGUERA-TOSCAL (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en 
el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación 
presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Mantenimiento de las condiciones 
higiénico sanitarias del Estadio Antonio Yeoward “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48926 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS - U.D. LONGUERA TOSCAL 
Importe: 4.800,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 



  

Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.800,00  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: 

a) Retribuciones a monitores 
b) Gastos de mantenimiento 
c) Gastos de desplazamiento 
d) Gastos de formación técnica 
e) Gastos de equipaciones 
f) Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
g) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
h) 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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

 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: 
 
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, “recibí en metálico”, etc.). 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 



  

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

• Denominación de la Entidad Beneficiaria 

• Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

• Número y Fecha de Factura 

• Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

• Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

• Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

1. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
2. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
3. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
4. 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. 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, 
los siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 
18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 



  

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
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. 

 

 “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 43.363.258 R  en 
calidad de representante legal de la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS con 
CIF G 38448890 

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 VOLEIBOL MENCEY REALEJOS es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y 
“colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta 
dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP-341-48933 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS 
Importe: 8.000,00 
 
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 VOLEIBOL MENCEY 
REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “FOMENTO DEL DEPORTE 
“en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP-341-48933 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS 
Importe: 8.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  



  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

  TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 8.000,00  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: 

1. Retribuciones a monitores 
2. Gastos de mantenimiento 
3. Gastos de desplazamiento 
4. Gastos de formación técnica 
5. Gastos de equipaciones 
6. Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
7. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
8. 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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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



  

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que 
se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la 
Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se utilizará la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: 
www.losrealejos.gestisub.es 
 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV 
y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los 
Realejos o en la sede electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 



  

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
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 
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insuficiente, en los términos establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras 
de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas 
subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados 
realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, 
los siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 
su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso 
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al 
respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la 
Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 



  

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
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. 

 

  

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

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

POR OTRA PARTE, D. MARIO SIGFREDO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ  mayor de edad, con 
DNI 43359090L  en calidad de representante legal de la Entidad KARATE CLUB OKINAWA 
MADAY-DO con CIF G38437489 

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



  

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión 
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o 
actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y 
“colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta 
dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP- 341-48941 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB KARATE MADAY DO 
Importe: 10.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los 
Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad KARATE CLUB OKINAWA 
MADAY-DO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, 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- 341-48941 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- CLUB KARATE MADAY DO 
Importe: 10.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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



  

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 10.000,00  euros, que representa el 100 % del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa 
del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

a) Retribuciones a monitores 
b) Gastos de mantenimiento 
c) Gastos de desplazamiento 
d) Gastos de formación técnica 
e) Gastos de equipaciones 
f) Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
g) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
h) 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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 



  

 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: 
 
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, “recibí en metálico”, etc.). 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  



  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 

• Denominación de la Entidad Beneficiaria 

• Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

• Número y Fecha de Factura 

• Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

• Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

• Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 
1. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto. de Los Realejos. 
2. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
3. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
4. 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 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, 
las señaladas en la letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente, en los términos establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras 
de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas 
subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados 
realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, 
los siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 
su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso 
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al 
respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la 
Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 



  

e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
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. 

 

Y para que  conste y surta efectos 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 sido aprobada. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD CLUB DE BALONCESTO REALEJOS VIERA 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. BALTASAR SUAREZ HERNANDEZ mayor de edad, con DNI 
41962208L  en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE BALONCESTO 
REALEJOS VIERA con CIF G38358974 

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 BALONCESTO REALEJOS VIERA 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- 48930 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS - CLUB  BALONCESTO REALEJOS VIERA 
Importe: 8.000,00 
 
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 BALONCESTO 
REALEJOS VIERA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que 
figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, 
en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “FOMENTO DEL 
DEPORTE “en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP- 341- 48930 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS - CLUB  BALONCESTO REALEJOS VIERA 
Importe: 8.000,00 



  

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 8.000,00  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: 

a) Retribuciones a monitores 
b) Gastos de mantenimiento 
c) Gastos de desplazamiento 
d) Gastos de formación técnica 
e) Gastos de equipaciones 
f) Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
g) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
h) 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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  



  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

 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: 
 
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, “recibí en metálico”, etc.). 
 



  

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

• Denominación de la Entidad Beneficiaria 

• Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

• Número y Fecha de Factura 

• Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

• Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

• Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 



  

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

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 
realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
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. 

 



  

Y para que  conste y surta efectos 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 sido aprobada. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 

 

D E C R E T O  D E  L A   
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

Expediente:  2021/1296    Centro Gestor: Secretaría 

 
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 DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA 

DNI / CIF: G38478681 

Representante: PEREZ GONZALEZ CARMEN LIDIA 

DNI Representante: 43366468Z 

Dirección: CALLE LA CARRERA, S/N. 
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
LOS REALEJOS. 

Importe Subvención: 12.700,00 

Aplicación Presupuestaria DEP/341/48902 

Denominación aplicación OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB GIMNASIA RÍTMICA  
TAZMANIA 

Objeto / Finalidad: PROMOCIÓN DE LA GIMNASIA RÍTMICA TAZMANIA 

 
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 2021 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe que 
igualmente se indica: 
 
Entidad: CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA - CIF: G38478681 
Importe:   12.700,00 



  

Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48902 
OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB GIMNASIA RÍTMICA TAZMANIA 
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DE LA GIMNASIA RÍTMICA TAZMANIA 
 
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 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”.  
 
Considerando que el órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno 
Local por delegación de la Alcaldía Presidencia 1.217/2019, de 17 de junio. Si bien cabe la 
avocación por la concejalía delegada competente, a la vista de la delegación de áreas y 
cometidos específicos y la competencia recae en el concejal Delegado de Deportes, en virtud 
de los Decretos de la Alcaldía Presidencia nº 1220/19 y nº 1218/19, de 17 de junio. 
 
 Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden y 
vistos los informes obrantes en el expediente, esta concejalía, en uso de las atribuciones 
conferidas por la legislación vigente y atendiendo a las normas de gestión del gasto previsto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, RESUELVE: 
 

RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Avocar de manera puntual la competencia delegada en la Junta de 
Gobierno Local para aprobar el  gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 
entidad CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA. 

. 
Entidad: CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA - CIF: G38478681 
Importe:   12.700,00 
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48902 
OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB GIMNASIA RÍTMICA TAZMANIA 
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DE LA GIMNASIA RÍTMICA TAZMANIA 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE GIMNASIA 

RITMICA TAZMANIA CIF G38478681, por importe de 12.700,00.- 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 
CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA obrante en el expediente de su razón en todos 
sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA 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 GONZALEZ CARMEN LIDIA mayor de edad, con DNI 
43366468Z  en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE GIMNASIA RITMICA 
TAZMANIA con CIF G38478681 

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 GIMNASIA RITMICA TAZMANIA 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/341/48902 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB GIMNASIA RÍTMICA 

TAZMANIA 
Importe: 12.700,00 
 
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 
GIMNASIA RITMICA TAZMANIA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 
2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente 
ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción 
del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48902 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB GIMNASIA RÍTMICA 

TAZMANIA 
Importe: 12.700,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 12.700,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  



  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

d) 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 

e) 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) 

f) 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 

g) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 



  

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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: 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 

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

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

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

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

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 



  

de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SEXTO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre. 
 
 
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos 
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
 

 

D E C R E T O  D E  L A   
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

Expediente:  2021/1147    Centro Gestor: Secretaría 

 
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: C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS 

DNI / CIF: G38753679 

Representante: CRUZ DÍAZ FELIPE 

DNI Representante: 78407435K 

Dirección: Calle La Alhóndiga 8 38410 REALEJOS (LOS) Santa Cruz de  
Tenerife 

Importe Subvención: 3.000,00 

Aplicación Presupuestaria DEP/341/48901 

Denominación aplicación OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT 

Objeto / Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL AJEDREZ EN EL  
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 
 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida en el 
Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en materia 
de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 



  

actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 
 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
anualidad 2021 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe que 
igualmente se indica: 
 
Entidad: C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS - CIF: G38753679 
Importe:   3.000,00 
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48901 
OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT 
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL AJEDREZ EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  
 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
 
Considerando que la competencia para la 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”.  
 
Considerando que el órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno 
Local por delegación de la Alcaldía Presidencia 1.217/2019, de 17 de junio. Si bien cabe la 
avocación por la concejalía delegada competente, a la vista de la delegación de áreas y 
cometidos específicos y la competencia recae en el concejal Delegado de Deportes, en virtud 
de los Decretos de la Alcaldía Presidencia nº 1220/19 y nº 1218/19, de 17 de junio. 
 
 Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden y 
vistos los informes obrantes en el expediente, esta concejalía, en uso de las atribuciones 
conferidas por la legislación vigente y atendiendo a las normas de gestión del gasto previsto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, RESUELVE: 
 

RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Avocar de manera puntual la competencia delegada en la Junta de 
Gobierno Local para aprobar el  gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 
entidad C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS. 

 
Entidad: C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS - CIF: G38753679 



  

Importe:   3.000,00 
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48901 
OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT 
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL AJEDREZ EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS 
 

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad C D AL SHAH MAT 
LOS REALEJOS CIF G38753679, por importe de 3.000,00.- Euros para hacer frente a los 
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el siguiente Convenio de colaboración a formalizar con la 

Entidad C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS obrante en el expediente de su razón en todos 
sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
“ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD C D AL SHAH MAT 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. CRUZ DÍAZ FELIPE mayor de edad, con DNI 78407435K  en 
calidad de representante legal de la Entidad C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS con CIF 
G38753679 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con 
las entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas 
o actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad C D AL SHAH MAT LOS REALEJOS es una entidad sin ánimo de 
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que 
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades 
deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales 
orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48901 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT 
Importe: 3.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 



  

de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad C D AL SHAH 
MAT LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que 
figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción del deporte 
municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48901 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB AJEDREZ AL SHAH MAT 
Importe: 3.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 



  

medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 3.000,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

h) 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 

i) 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) 

j) 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 

k) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 



  

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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: 

 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad 
subvencionada con los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que 
establezca las obligaciones de las personas beneficiarias. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 



  

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SEXTO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre. 
 

 
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos 
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
 

 

 

D E C R E T O  D E  L A   
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

Expediente:  2021/1034    Centro Gestor: Secretaría 

 
Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una 
subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el 
vigente presupuesto municipal: 
 

Entidad Beneficiaria: CLUB NATACION REALES 

DNI / CIF: G38369138 

Representante: DE ARA CABRERA ORLANDO 

DNI Representante: 43355039Q 

Dirección: C/ SAN ISIDRO, 42. 
LOS REALEJOS. 

Importe Subvención: 4.000,00 

Aplicación Presupuestaria DEP/341/48940 

Denominación aplicación Otras Transferencias: Club Natación Reales 

Objeto / Finalidad: Promocionar la natación en el municipio de Los Realejos 

 



  

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 
 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida en el 
Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en materia 
de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 
 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
anualidad 2021 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe que 
igualmente se indica: 
 
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138 
Importe:   4.000,00 
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48940 
Otras Transferencias: Club Natación Reales 
Objeto/Finalidad: Promocionar la natación en el municipio de Los Realejos 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  
 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
 
Considerando que la competencia para la 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”.  
 
Considerando que el órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno 
Local por delegación de la Alcaldía Presidencia 1.217/2019, de 17 de junio. Si bien cabe la 
avocación por la concejalía delegada competente, a la vista de la delegación de áreas y 
cometidos específicos y la competencia recae en el concejal Delegado de Deportes, en virtud 
de los Decretos de la Alcaldía Presidencia nº 1220/19 y nº 1218/19, de 17 de junio. 
 
 Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden y 
vistos los informes obrantes en el expediente, esta concejalía, en uso de las atribuciones 



  

conferidas por la legislación vigente y atendiendo a las normas de gestión del gasto previsto 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, RESUELVE: 
 

RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Avocar de manera puntual la competencia delegada en la Junta de 
Gobierno Local para aprobar el  gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 
entidad CLUB NATACION REALES  

 
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138 
Importe:   4.000,00 
Aplicación Presupuestaria: DEP/341/48940 
Otras Transferencias: Club Natación Reales 
Objeto/Finalidad: Promocionar la natación en el municipio de Los Realejos 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB NATACION 

REALES CIF G38369138, por importe de 4.000,00.- Euros para hacer frente a los gastos que 
se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el siguiente Convenio de colaboración a formalizar con la 

Entidad CLUB NATACION REALES obrante en el expediente de su razón en todos sus 
términos, por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB 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. DE ARA CABRERA ORLANDO mayor de edad, con DNI 
43355039Q  en calidad de representante legal de la Entidad CLUB NATACION REALES con 
CIF G38369138 

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:  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48940 
Denominación: Otras Transferencias: Club Natación Reales 
Importe: 4.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB NATACION 
REALES (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción del deporte 
municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48940 
Denominación: Otras Transferencias: Club Natación Reales 
Importe: 4.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 



  

debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.000,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

l) 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 

m) 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) 



  

n) 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 

o) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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  

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y 
VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 



  

e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 
18.4 de la Ley General de Subvenciones 

f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ENTIDAD ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

____________________________________________________________________ 
En la Villa de Los Realejos 

COMPARECEN 
 

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

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

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



  

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
seguridad y emergencias, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o 
actividades relacionadas con esta materia. 

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

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

Importe  
Subvención  
nominativa 

4.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria  
01 

PTC/136/489.11 

OTRAS  
TRANSFERENCIAS. 
BOMBEROS  
VOLUNTARIOS 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada, suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto el otorgamiento de una subvención directa de 
carácter nominativa, concedida por el Ayuntamiento de los Realejos (en adelante 
AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS 
REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, 
mediante una concesión de crédito extraordinario, en la aplicación presupuestaria que se 
señala a continuación, para colaborar con la financiación de un gasto extraordinario, 
consistente en gastos derivados de la adquisición de un vehículo, para el desempeño de su 
actividad asociativa. 

Importe  
Subvención  
nominativa 

4.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 
 01 

PTC/136/489.11 

OTRAS  
TRANSFERENCIAS. 
BOMBEROS  
VOLUNTARIOS 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención como fecha máxima hasta el 
día 31 de diciembre de 2021. 



  

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de  la subvención directa de carácter nominativo 
por importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00  euros) que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado, previa petición expresa 
del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

o Gastos de homologación de vehículo. 
o Gastos de desplazamiento y dietas de locomoción 
o Gastos de formación técnica 
o Gastos de equipaciones. 
o Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
o Servicios profesionales externos 
o Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2021.  



  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Aceptación y abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio, 
previa aceptación de la subvención y cumplimiento de los siguientes trámites: 

• 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: 
 
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: 

 
4. Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
5. Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

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

 



  

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración 
detallada  de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste 
y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido 
mínimo será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
4. Denominación de la Entidad Beneficiaria 
5. Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
6. Número y Fecha de Factura 
7. Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
8. Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
9. Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
fecha límite el día 28 de Febrero de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 



  

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o 

aclaraciones precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la 
subvención otorgada:  subvenciones@losrealejos.es  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada. 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones. 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de Julio hasta el 31 de diciembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados. 

____________________________________________________________________ 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención directa, de 
carácter nominativo, por importe de CUATRO MIL EUROS (4.000 €), con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria:  

 

Importe  
Subvención 
nominativa 

4.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 01 

PTC/136/489.11 

OTRAS  
TRANSFERENCIAS. 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

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

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

 



  

CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 

 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos de este 

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

 

 

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.FEBLES DÉVORA JUAN CARLOS mayor de edad, con DNI 
43.354715 Z  en calidad de representante legal de la Entidad UNIÓN DEPORTIVA 
REALEJOS con CIF G38296026 

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 UNIÓN DEPORTIVA REALEJOS es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y 
“colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta 
dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48924 
Denominación: Otras Transferencias: Unión  Deportiva Realejos 
Importe: 8.800,00 
 
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 UNIÓN  
DEPORTIVA REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, 
que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en 
la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción del deporte 
municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48924 
Denominación: Otras Transferencias: Unión Deportiva Realejos 
Importe: 8.800,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 8.800,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 



  

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 



  

justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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.   

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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. 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 



  

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 

 “ 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD ASOC CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ 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. RODRIGUEZ RAMALLO JOSE VICENTE mayor de edad, 
con DNI 78619104K  en calidad de representante legal de la Entidad ASOC CLUB 
ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS con CIF G38106936 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con 
las entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas 
o actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad ASOC CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS es una 
entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno 
de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de 
actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos 
oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48929 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ 

REALEJOS 
Importe: 8.000,00 



  

 
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 ASOC CLUB 
ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la 
anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el 
vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: 
“promoción del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48929 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ 

REALEJOS 
Importe: 8.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 



  

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 8.000,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones 
que se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la 



  

Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y 
VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados 
realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 



  

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 

 
CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 

el Tablón de Anuncios Municipal.  
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SEXTO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre. 
 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO INTARA TENERIFE  PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

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

POR OTRA PARTE, Dña. Sarai Díaz Pérez, mayor de edad, con DNI 78.625.690 Y,  
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DEPORTIVO INTARA TENERIFE con 
CIF G76661347. 

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 INTARA TENERIFE, es una entidad sin ánimo de 
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que 
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades 
deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales 
orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48912 
Denominación: Otras Transferencias: Club Deportivo Intara Tenerife 
Importe: 4.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB 
DEPORTIVO INTARA TENERIFE (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 
2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente 
ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción 
del deporte municipal” y “ adopción de medidas higiénico sanitarias en el ámbito 
deportivo a lo largo del ejercicio 2021 para paliar los efectos de la crisis sanitaria 
provocada por el brote de COVID 19”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48912 
Denominación: Otras Transferencias: Club Deportivo Intara Tenerife 
Importe: 4.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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



  

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

   

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.000,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  



  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 
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y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido 
mínimo será el siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 

especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR 

LA SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y 
VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

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

      Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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



  

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o 

aclaraciones precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la 
subvención otorgada:  subvenciones@losrealejos.es  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen 

al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto 
inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
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beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD TIBURONES DE LOS REALEJOS BEISBOL CLUB 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. HERMOSO UGUETO FELIX JESUS mayor de edad, con DNI 
78641801V  en calidad de representante legal de la Entidad TIBURONES DE LOS 
REALEJOS BEISBOL CLUB con CIF G38384483 

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 TIBURONES DE LOS REALEJOS BEISBOL CLUB 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/341/489.03 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB BEISBOL TIBURINES LOS 
REALEJOS 
Importe: 14.400,00 
 
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 TIBURONES DE LOS 
REALEJOS BEISBOL CLUB (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 
2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente 
ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción 
del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/489.03 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: CLUB BEISBOL TIBURINES LOS 
REALEJOS 
Importe: 14.400,00 



  

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 14.400,00 euros, que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa 
del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

a) Retribuciones a monitores 
b) Gastos de mantenimiento 
c) Gastos de desplazamiento 
d) Gastos de formación técnica 
e) Gastos de equipaciones 
f) Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
g) Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 



  

h) 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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

 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: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la 
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios 
electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 
 
o Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

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

• Denominación de la Entidad Beneficiaria 

• Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

• Número y Fecha de Factura 

• Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

• Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 



  

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

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

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

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

 

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.”· 

 



  

CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
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. 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD U.D. PALO BLANCO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

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

POR OTRA PARTE, GARCÍA ALVARADO FRANCISCO mayor de edad, con DNI 
420266251  en calidad de representante legal de la Entidad U.D. PALO BLANCO con CIF 
G38518163 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con 
las entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas 
o actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad U.D. PALO BLANCO es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en 
el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos 
entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con 
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48927 
Denominación: Otras Transferencias: U.D. Palo Blanco 
Importe: 4.400,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 



  

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

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 U.D. PALO 
BLANCO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción del deporte 
municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48927 
Denominación: Otras Transferencias: U.D. Palo Blanco 
Importe: 4.400,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  



  

Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

e) 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 

f) 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) 

g) 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 

h) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 



  

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 
 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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. 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    



  

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 

. 
 
 

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. ALONSO DOMINGUEZ JOSÉ FRANCISCO mayor de edad, 
con DNI 43350616D  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:  



  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48928 
Denominación: Otras Transferencias: Club Deportivo Los Trigales 
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 
2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente 
ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “promoción 
del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48928 
Denominación: Otras Transferencias: Club Deportivo Los Trigales 
Importe: 4.400,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 



  

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

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 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones 
que se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la 



  

Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y 
VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados 
realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen 

al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto 
inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 



  

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB BALONMANO ANDOAN 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. Juan Díaz Rodríguez, mayor de edad, con DNI 43.366.212 B,  
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS 
con CIF G 38370821. 

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 BALONMANO ANDOAN REALEJOS, es una entidad sin ánimo 
de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que 



  

según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades 
deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales 
orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48932 
Denominación: Otras Transferencias: CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS 
Importe: 11.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB 
BALONMANO ANDOAN REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la 
anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el 
vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: 
“promoción del deporte municipal” , en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48932 
Denominación: Otras Transferencias: CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS  
Importe: 11.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  



  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 11.000,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 



  

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

4. Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 
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(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 

especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR 

LA SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y 
VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

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

      Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 



  

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 
humanos necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento 
de la obligación de justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o 

aclaraciones precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la 
subvención otorgada:  subvenciones@losrealejos.es  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
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3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 
caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la 

subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 

 

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, DÑA. DÍAZ LEÓN ANGELA MARÍA mayor de edad, con DNI 
45528092 Y  en calidad de representante legal de la Entidad CLUB FUTBOL SALA 
REALEJOS RAMBLA DE CASTRO con CIF G38487161 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con 
las entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas 
o actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad CLUB FÚTBOL SALA REALEJOS RAMBLA DE CASTRO es una 
entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno 
de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de 
actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos 
oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48939 
Denominación: Otras Transferencias: Club futbol Sala Realejos Rambla de Castro 
Importe: 10.200,00 
 
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 FÚTBOL 
SALA  REALEJOS RAMBLA DE CASTRO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la 
anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el 
vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: 
“promoción del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48939 
Denominación: Otras Transferencias: Club Fútbol Sala Rambla de Castro 
Importe: 10.200,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 



  

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 10.200,00 euros, que representa el 100% del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  



  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

5. 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 

6. 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) 

7. 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 

8. Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
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de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración 

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

 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 

especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR 

LA SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y 
VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

 



  

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria 
Justificativa un apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha 
contado para desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o 

aclaraciones precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la 
subvención otorgada:  subvenciones@losrealejos.es  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
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1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la 

subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
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 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 

 



  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ENTIDAD CRUZ SANTA AGRUPACION MUSICAL PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CONVOCATORIA 2021.  

 
 

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.  Moisés Barroso González, mayor de edad, con DNI 78617574 
D  en calidad de representante legal de la Entidad CRUZ SANTA AGRUPACION MUSICAL 
con CIF G38289724 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y fomento de la cultura, 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 CRUZ SANTA AGRUPACION MUSICAL es una entidad sin ánimo de 
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que 
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar y mantener las enseñanzas musicales 
a través de su academia” 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: 326/48908 
Denominación: SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ 

SANTA 
Importe: 18.000,00 

 
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 CRUZ SANTA AGRUPACION 
MUSICAL (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la 



  

aplicación presupuestaria siguiente para financiar el fomento y mantenimiento de las 
enseñanzas musicales y su academia, ya sea de manera presencial o en la modalidad “on 
line”, durante el año 2021”, en virtud del acuerdo adoptado por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia 

Aplicación presupuestaria: 326/48908 
Denominación: SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ 

SANTA 
Importe: 18.000,00 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que 
ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades presenciales o en la modalidad “on line”, ya sea a través de personal propio 
o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones 
de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 18.000,00 euros, que representa el 100 % del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  



  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de 
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Aceptación y abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio, 
previa aceptación de la subvención y cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la 
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios 
electrónicos 

 



  

A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
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o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
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. 
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e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una 
empresa o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 



  

de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados al inicio”. 

 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO AVENTADOS DE 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, Dña. Carmelo Emilio Páez Lorenzo, mayor de edad, con DNI 
43.356.731 Y, en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DEPORTIVO 
AVENTADOS DE LOS REALEJOS con CIF G76597426. 

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 AVENTADOS DE LOS REALEJOS, es una 
entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno 
de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de 
actividades 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/341/48907 
Denominación: Otras Transferencias: Club Deportivo Aventados de Los Realejos 
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 
DEPORTIVO AVENTADOS DE LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), 
para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para 
el vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: 
“promoción  y divulgación del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP/341/48907 
Denominación: Otras Transferencias: Club Deportivo Aventados de Los Realejos 
Importe: 5.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 



  

medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

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:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y 
destino de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados 
desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 



  

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la 
justificación de la subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por 
medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 

plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

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

      Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, 

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2021. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

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

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

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

 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

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

 
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: 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

 
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: 

 
g. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la 

subvención 
h. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
i. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
j. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
k. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
l. 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 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no 
sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” 
 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en 
el Tablón de Anuncios Municipal.  

 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 

 
SÉPTIMO.- Someter la presente resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación en la próxima sesión que celebre.  
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ENTIDAD SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA.  

 
 

COMPARECEN 

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. PEDRO GARCÍA PERAZA  mayor de edad, con DNI 43371503 
N   en calidad de representante legal de la Entidad SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA 
DE LOS REALEJOS con CIF G38217055 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
difusión y promoción de la cultura, considera preciso establecer una estrecha colaboración 
con las entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, 
programas o actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad SOCIEDAD DE MÚSICA FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS es una 
entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno 
de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines está fomentar el desarrollo de la 
actividad musical y su enseñanza. 



  

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: EDU/ 324/48909 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: SOCIEDAD MUSICAL FILARMÓNICA 

DE LOS REALEJOS. 
Importe: 18.000,00 

 
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 SOCIEDAD DE MÚSICA 
FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la 
anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el 
vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el fomento y 
mantenimiento de las enseñanzas musicales y su academia, ya sea de manera presencial o 
en la modalidad “on line”, durante el año 2021”, en virtud del acuerdo adoptado por Decreto 
de la Alcaldía Presidencia. 

Aplicación presupuestaria: EDU/ 324/48909 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS: SOCIEDAD MUSICAL FILARMÓNICA 

DE LOS REALEJOS. 
Importe: 18.000,00 € 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que 
ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades presenciales o en la modalidad “on line”, ya sea a través de personal propio 
o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones 
de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 



  

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas las personas jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 18.000,00 euros, que representa el 100 % del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

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

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de 
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Aceptación y abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio, 
previa aceptación de la subvención y cumplimiento de los siguientes trámites: 

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



  

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la 
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios 
electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) 
del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina ORVE acompañados de los 
siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). Dicha 
documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 

 
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 

http://www.losrealejos.gestisub.es/


  

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
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  
 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

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

Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de 
auditoría, de la documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para 
comprobar, entre otros, los siguientes extremos: 

 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones 
de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y 
de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del 
gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una 
empresa o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 



  

c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados al inicio”. 

 
CUARTO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 18.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/EDU/ 326/48909: 
“Otras transferencias –S.M. FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS.  
 
 QUINTO.- Conceder una subvención nominativa a la entidad S.M. FILARMÓNICA DE 
LOS REALEJOS, con CIF G38217055, por importe de 18.000,00.- Euros para hacer frente a 
los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 
 
          SEXTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en el 
Tablón de Anuncios Municipal.  
 
          SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 
 
 OCTAVO.- Dar cuenta a la JGL en la próxima sesión que celebre.  
 

 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD CARITAS DIOCESANA TENERIFE PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

 



  

COMPARECEN 

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

POR OTRA PARTE, D. Juan Rognoni Escario, mayor de edad, con DNI nº:03808076N en 
calidad de representante legal de la Entidad CARITAS DIOCESANA TENERIFE con CIF 
R00800003 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de servicios 
sociales, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

 
Que la Entidad CARITAS DIOCESANA TENERIFE es una entidad sin ánimo de lucro,  entre 
sus       fines está “  Acción Social caritativa de la Iglesia Católica, número de inscripción 
365-SE/C, y desde el año 1994 desarrolla el proyecto” Casa de Acogida Mª Blanca 
destinado a ofrecer un recurso de acogida a las personas con media y/o baja dificultad de 
integración”.  ”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la 
siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48949 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS-CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA Mª BLANCA 
Importe: 6.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los 
Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CARITAS DIOCESANA 
TENERIFE (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2021, en la 
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “SUBVENCION 
NOMINATIVA “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48949 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS-CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA Mª BLANCA 
Importe: 6.000,00 



  

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de Diciembre 
de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 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:  

                    Arrendamientos de bienes inmuebles o equipamiento 
                    Gastos de combustible 
                    Gastos de comunicaciones 
                    Gastos de estancia y dietas 
                    Gastos de contratación de personal laboral eventual 
                    Gastos de formación 
                    Gastos de material informático no inventariable 
                    Material de oficina 
                    Gastos de reparaciones y conservación 
                    Seguridad 
                    Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 

                    Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 



  

                      Subvencionada. 

 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de 
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se utilizará la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: 
www.losrealejos.gestisub.es 
 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV 
y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los 
Realejos o en la sede electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 



  

sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de febrero de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 



  

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

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

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021, sin que exista 
la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

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

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  



  

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 
 

: 
 

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

 
 

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 en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.  

POR OTRA PARTE, D. YANES MARTÍN EUGENIO DAMIÁN mayor de edad, con DNI 
78621200R  en calidad de representante legal de la Entidad ASOCIACION BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS con CIF G38885299. 

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

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
seguridad y emergencias, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o 
actividades relacionadas con esta materia. 

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

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, dos (2) subvenciones nominativas a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Importe Subvención 
nominativa 01 

14.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 01 

PTC/136/489.81 
OTRAS  
TRANSFERENCIAS 
BOMBEROS  
VOLUNTARIOS 

Importe Subvención 
nominativa 02 

15.725,00 
Aplicación 
Presupuestaria 02 

PTC/136/489.06 

 

 
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 las subvenciones nominativas concedidas por 
el Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACIÓN 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), 
para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para 
el ejercicio económico 2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar gastos 
corrientes de su actividad asociativa en virtud del acuerdo adoptado por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia. 

Importe Subvención 
nominativa 01 14.000,00 

Aplicación 
Presupuestaria  
01 

PTC/136/489.81 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
BOMBEROS  
VOLUNTARIOS 

Importe Subvención 
nominativa 02 15.725,00 

Aplicación 
Presupuestaria 
 02 

PTC/136/489.06 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que 
ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...). 

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

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2021 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

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  las subvenciones nominativas (29.725,00  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: 

 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
 Gastos de mantenimiento de las instalaciones 
 Suministros en general (agua, luz, extintores, comunicaciones, etc) 
 Gastos de desplazamiento y dietas de locomoción 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones 
 Gastos de material de oficina e informático no inventariable 
 Seguridad 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Servicios profesionales externos 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 
subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de 
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Aceptación y abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio, 
previa aceptación de la subvención y cumplimiento de los siguientes trámites: 

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

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

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

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 



  

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



  

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

• Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la 
obligación de justificación de la subvención. 
 
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 

mailto:subvenciones@losrealejos.es


  

gasto y que se justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta 
económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias 
o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 
justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

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

subvencionada. 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones. 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 



  

nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados al inicio”. CUARTO.- Aprobar el gasto para la concesión de una 
subvención nominativa por importe de 29.725,00 euros con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias PTC/136/48981 y PTC/136/48906.  

 
  

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
LA ENTIDAD ACETE (ASOCIACIÓN DEL CEREAL DE TENERIFE) PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

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

POR OTRA PARTE, D. GONZALEZ AMADOR FRANCISCA NIEVES mayor de edad, con 
DNI 54045826N  en calidad de representante legal de la Entidad ACETE (ASOCIACIÓN DEL 
CEREAL DE TENERIFE) con CIF G-76524743 

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 
agricultura pretende conseguir la mayor promoción de las actividades de carácter 
agrario (cereal),   considera preciso establecer una estrecha colaboración con la Asociación 
del Cereal de Tenerife (ACETE) para la mejora del  Servicio que ésta presta en el municipio 
facilitando la recogida del cereal en los campos de Los Realejos a todos/as los/las 
agricultores/as de Los Realejos, que se encuentran asociados/as a dicha Entidad. 

Que la Entidad ACETE (ASOCIACIÓN DEL CEREAL DE TENERIFE) es una entidad sin 
ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias 
y que según sus Estatutos entre sus fines está: 

1. Promoción y recuperación de los cereales y leguminosas así como de los cultivos 
tradicionales de Canarias.  
 
2. Defender el desarrollo y la mejora del cultivo de los cereales, leguminosas y otros cultivos 
tradicionales de Canarias. 
 
3. Rescatar, defender, conservar y difundir nuestro patrimonio natural, artístico, etnográfico 
artesanal y socio-cultural de Canarias. 
 
4. La producción integrada en el cultivo de cereales, leguminosas y cultivos tradicionales de 
Canarias. 
 
5. Proteger el medio ambiente. 
 



  

6. Contribuir a la conservación del entorno natural de Canarias, propiciando una aproximación, 
conocimiento y divulgación para conseguir su recuperación y equilibrio ecológico del sector. 
 
7. El desarrollo rural sostenible de Canarias. 
 
8. Fomentar, divulgar y proteger nuestras tradiciones en lo que respecta a la cultura del cereal 
y el patrimonio etnográfico, organizando eventos que dignifiquen y potencien estas 
manifestaciones culturales. 
 
9. Investigar y publicar estudios e investigaciones relacionadas con nuestro patrimonio 
artístico, histórico, artesanal, etnográfico, antropológico, y cultural-regional, insular, local o 
zonal. 
 
10. La defensa del sector. 
 
11. Crear exposiciones y muestras estables que generen una actividad cultural, social y 
económica en el sector, así como, otras iniciativas que se promuevan desde la asociación de 
cereales de Tenerife "ACETE". 
 
12. Crear y mantener un centro de formación, empleo y reciclaje continuo, dirigido a 
agricultores/as, artesanos/as, bien sean profesionales o no, jóvenes y personas 
desempleadas del medio rural, cuya meta sea cualificar y adaptarse a la demanda socialde 
productos y actuaciones que sirvan además para generar una corriente de desarrollo 
económico y tecnológico. 
 
13. Poner en marcha un amplio programa formativo anual de calidad y a la medida de la 
demanda actual. 
 
4. Creación de certámenes y premios o concursos dirigidos a los habitantes de las zonas 
rurales con la finalidad de dignificar el sector agrícola. 
 
15. Adquisición de maquinaria agrícola para la utilización en régimen asociativo. 
 
16. Formalizar, concertar, formular, promover convenios con entidades privadas, organismos 
oficiales, etc, así como, formar parte de otras entidades tales como Asociaciones, 
Federaciones, Fundaciones, etc., en beneficio de la Asociación de Cereales de Tenerife 
“ACETE”. 
 
17. Mantener con otros movimientos culturales de similares características una estrecha 
relación de cooperación, intercambio defensa de nuestros objetivos y fines. 
 
18. Visibilizar y fomentar el papel de las mujeres rurales en Canarias. 
 
19. Incorporar la perspectiva de género en todas las actividades, acciones, etc., que realice la 
Asociación de Cereales de Tenerife “ACETE”. 

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: AGR 419 48900 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS  
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 ACETE (ASOCIACIÓN DEL 
CEREAL DE TENERIFE) (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, 
que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 
2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ SUBVENCION 
A ACETE PARA LA RECOGIDA DEL CEREAL EN LOS REALEJOS CAMPÀÑA 2021 “ en 
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: AGR 419 48900 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS  
Importe: 5.000,00 
 

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 antes del día 15 de 
Diciembre de 2021. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta 
Justificativa.(Deberá acreditar la realización de la actividad mediante escrito firmado por la 
presidenta de la Entidad colaboradora beneficiada, en el que se haga constar los datos 
identificativos de los beneficiarios de la realización de la actividad, número de agricultores 
beneficiados (Datos catastrales)  por el Servicio de Recogida y empacado del cereal. 

Objetivos alcanzados, debiendo señalar cuántos kilos de cereal se han recogido por el  
agricultor/a y Zona donde se han recogido el cereal, Incidencias de relevancia, detectadas en 
su caso, durante el desarrollo de la actividad…etc. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 
la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 



  

debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse 
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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 5.000,00  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: 

Servicio de recogida del cereal por parte de ACETE, a través de la trilladora y empacadora a 
cada uno de los agricultores/as socios de la Entidad que sean de Los Realejos. 

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  hasta el 15 de 
Diciembre del 2021.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que 
se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la 
Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 



  

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 a) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la justificación de la 
subvención que, adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios 
electrónicos. 
 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente 
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos 
justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la 
plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha 
de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la oficina de Atención al 
ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, cualquier Oficina ORVE oen la 
sede electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo 
será el siguiente: 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 

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

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 
ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 
CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 
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SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 
CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2021 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

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

• Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

• Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

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

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y 
fecha indicados al inicio. 

 


