EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2020 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
PRIMER ASUNTO URGENTE.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE RELATIVO A
“CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN DE
REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE INMUEBLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PLAN DE FACHADAS 2017”.
La Junta de Gobierno, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con la
siguiente propuesta de resolución definitiva del Sr. Concejal Delegado de Proyectos
Urbanos, Infraestructuras y Patrimonio:
“Asunto: Propuesta de resolución definitiva del expediente de concesión de
“Subvención de Rehabilitación de Fachadas de Inmuebles sitos en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife. Plan de Fachadas 2017”:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA
PRIMERO.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa de Tenerife, en sesión
ordinaria, celebrada el día 2 de octubre de 2017, adoptó, entre otros el siguiente
Acuerdo:
“(…) PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir la concesión de subvenciones
destinadas a la rehabilitación integral de fachadas de inmuebles en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, Campaña “Plan de Fachadas 2017”, en régimen
de concurrencia competitiva, que se anexan al presente informe propuesta como
Anexo nº I.
SEGUNDO.- Aprobar simultáneamente la convocatoria para el año 2017 de las
subvenciones destinadas a la rehabilitación integral de fachadas de inmuebles en el
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Campaña “Plan de Fachadas 2017: (…)”
SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
núm.131, miércoles 1 de noviembre de 2017, se publica el anuncio de las bases
específicas reguladoras de la Subvención para la Rehabilitación de Fachadas de
Inmuebles en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
TERCERO.- En fecha 8 de noviembre de 2017 se publica, a través de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, el extracto de la convocatoria de la Subvención
para la Rehabilitación de Fachadas de Inmuebles en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de veinte
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días hábiles contados a partir del siguiente al de la citada publicación en el B.O.P. de
Santa Cruz de Tenerife, núm. 134.
CUARTO.- Presentadas un total de 116 solicitudes se clasificaron inicialmente
en dos grupos: las correspondientes a Viviendas Unifamiliares, 41 solicitudes (38
personas físicas y 3 personas jurídicas) y Viviendas Colectivas, 75 solicitudes (60
Comunidades de Propietarios y 15 solicitudes correspondientes a otros supuestos).

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

QUINTO.- Finalizada la instrucción del trámite de subsanación de solicitudes,
se procedió a su examen por parte de los Servicios administrativo y técnico,
convocándose a la Comisión de Valoración prevista en el apartado cinco de la Base
Cuarta, a los efectos de determinar cuestiones previas para poder emitir evaluación
de las solicitudes presentadas por las personas físicas propietarias de viviendas
unifamiliares.
SEXTO.- Vista el acta de la primera sesión de la Comisión de Valoración
celebrada en fecha 4 de julio de 2018 y los acuerdos adoptados en dicha sesión.
SEPTIMO.- Consta en expediente informe del Servicio Técnico, de fecha 7 de
noviembre de 2018, emitido a solicitud del Presidente de la Comisión de Valoración.
OCTAVO.- Asimismo, consta en el expediente propuesta de evaluación de las
solicitudes, así como la propuesta de clasificación y de determinación de las cuantías
subvencionables, suscrita por la Directora General de Infraestructuras, el 27 de
noviembre de 2018.
NOVENO.- Reunida la Comisión de Valoración en segunda sesión celebrada
el día 28 de noviembre de 2018, y puesta a su disposición la propuesta de evaluación
de las solicitudes, suscrita por la Directora General de Infraestructuras de 27 de
noviembre de 2018, se emite informe preceptivo y vinculante por la citada Comisión
de Valoración, concretando el resultado de la evaluación efectuada en los Anexos
adjuntos al acta.
DÉCIMO.- En fecha 18 de diciembre de 2018 por el Sr. Concejal Delegado de
Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras se dicta propuesta de resolución
provisional, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
“(…) PRIMERO.- Declarar la admisión al presente procedimiento de
concesión de subvenciones de las solicitudes recogidas en el Anexo IV, con el
orden de puntuación y las cantidades a subvencionar, según se detalla: (…)
SEGUNDO.- Que los beneficiarios, a la vista del reparto de la cantidad a
subvencionar hasta la cuantía máxima objeto de la subvención, esto es, hasta
los 300.000 euros, son los solicitantes nº 1 al 51 del Anexo IV, según se detalla:
(…)
TERCERO.- Requerir a los solicitantes nº 1 al 51 del Anexo IV, señalados
en el apartado anterior, para que en el plazo de 10 días naturales a contar desde
el siguiente a su notificación, acrediten que se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Canaria;
así como para que los que se detallan seguidamente acrediten ser propietarios del
inmueble para el que se solicita la subvención y/o aporten la documentación
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acreditativa del dato de “renta per capita mensual” aportada mediante declaración
responsable: (…)
CUARTO.- En el supuesto de no atenderse debidamente el requerimiento
efectuado, señalado en el apartado anterior, se entenderán desistidas la referidas
solicitudes, procediéndose a requerir la misma documentación al siguiente,
según el listado ordenado por puntuación que figura en el apartado primero.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

QUINTO.- Requerir a los solicitantes cuyos inmuebles consten de algún tipo
de protección patrimonial, señalados en el Anexo IV y que se relacionan
seguidamente, para que remitan la autorización de la intervención emitida por el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife una vez obtenida, y en todo caso con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de justificación de la presente
subvención. (…)
SEXTO.- Declarar desistidas las solicitudes que se relacionan en Anexo V y
que se señalan seguidamente, por los motivos que se especifican en el mismo, al no
haberse procedido a subsanar las solicitudes tras el requerimiento efectuado al
respecto. (…)”
SEPTIMO.- Declarar excluidas las solicitudes que se relacionan en Anexo VI
y que se detallan a continuación, por incumplimiento de los requisitos establecidos en
las Bases reguladoras de la Subvención. (…)
OCTAVO.- Notificar la presente propuesta de resolución provisional a los
interesados, otorgándoles un plazo de diez días naturales para presentar
alegaciones, a contar a partir del día siguiente a su recepción; así como, para que
los beneficiarios indicados en el apartado Segundo de la presente propuesta, en su
caso, comuniquen su aceptación, de conformidad con la Base 4.7 de las Específicas
Reguladoras de la Subvención, para el supuesto de devenir definitiva la presente
propuesta de resolución provisional.”
UNDECIMO.- Efectuadas a los interesados las notificaciones de la propuesta
de resolución provisional se presentan en plazo las alegaciones siguientes:
1) En fecha 14 de febrero de 2019, Mª Teresa Moreno Toste, cuya solicitud había
sido excluida en virtud de la propuesta de resolución provisional, habida cuenta que,
el inmueble para el que solicita la subvención pertenece a una urbanización privada
incumpliendo por tanto la Base Tercera 2.1 c) que reza: “Las subvenciones deberán
afectar a fachadas exteriores visibles desde la vía pública”, alega que la urbanización
no es privada y que se trata de una vía pública.
Consta en el expediente solicitud por parte del Concejal Delegado de Proyectos
Urbanos, Infraestructuras y Obras en fecha 28 de febrero de 2019 al Servicio de
Patrimonio de informe acerca de la titularidad municipal de la Calle Santa Teresa de
Ávila y de la Urbanización Las Estrellas, a los efectos de constatar si dicha
urbanización se encuentra inventariada y es de titularidad municipal, como alega la
interesada.
Asimismo, consta informe del Servicio de Patrimonio de fecha 7 de marzo de 2019.
2) En fecha 1 de marzo de 2019, D. Nahún Mendoza Curbelo, cuya solicitud había
sido excluida en virtud de la propuesta de resolución provisional al no cumplir la Base
Tercera 2.1 b), habida cuenta que de la documentación aportada se evidenciaba que
el inmueble tenía menos de 25 años a fecha fin de presentación de solicitudes, aporta
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Acuerdo del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de fecha 15 de noviembre de 2002,
en el que se reconoce la prescripción de infracción urbanística cometida por la
construcción del inmueble, y que “la unidad de planeamiento y gestión urbanística en
fecha 24-07-02 aporta al expediente fotocopia de la cartografía año 1991 en la que se
puede observar que ya existía una construcción de dos plantas de altura”.
Consta en expediente solicitud a la Gerencia Municipal de Urbanismo por parte del
Concejal Delegado de Proyectos Urbanos, solicitando pronunciamiento acerca de si
el inmueble para el que se solicita la subvención cumple con la normativa urbanística,
toda vez, que de conformidad con la Base Tercera 2.2 de las Específicas reguladoras
de la subvención, su incumplimiento conllevaría el no cumplimiento de los requisitos
específicos para su obtención, e informe de fecha 27 de marzo de 2019 emitido por el
Servicio de Licencias del Organismo Autónomo Gerencia municipal de Urbanismo al
respecto.
DUODÉCIMO.- Realizadas las notificaciones de la propuesta de resolución
provisional a los beneficiarios indicados en el apartado segundo de la parte dispositiva
de dicha propuesta (Solicitantes nº1 al 51 del Anexo IV de la propuesta de resolución
provisional) y requeridos en los términos establecidos en el apartado tercero de dicha
propuesta, éstos presentan la documentación exigida, excepto los siguientes:
- D. FELIPE RODRIGUEZ PEREZ: no presenta certificado de cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Canaria, ni acredita la propiedad de
la totalidad del inmueble para el que se solicita la subvención.
- D. JOSE VALLADORES LA ROCHE: no queda acreditado el dato de “renta per
capita mensual” que había aportado mediante declaración responsable, lo que implica
que de tener una puntuación de 18 puntos (10 puntos por aplicación del criterio de
renta de la Base Octava 8.1.a.2) resulta una puntuación de 8 puntos (0 puntos por
aplicación del criterio de renta de la Base Octava 8.1.a.2).
DECIMOTERCERO.- Comprobado de oficio el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
y el cumplimiento de obligaciones de pago con la Seguridad Social de los solicitante
admitidos provisionalmente indicados en el apartado primero de la propuesta de
resolución provisional, se constata que los siguientes, no pueden obtener la
condición de beneficiarios de la presente subvención por las siguientes razones,
debiendo ser excluidos:
 CP EDF MENCEY ACAYMO: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 CP ALVAREZ DE LUGO 22: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 JORGE PITAGORAS FURUNDARENA GONZÁLEZ DE CHAVES: Incumple
obligaciones con la Seguridad Social.
 JOSE MANUEL HERNANDEZ LORENZO: Incumple obligaciones con la
Seguridad Social.
 ANTONIA DOLORES PINEDA LEMUS: Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

 FELIPE RODRÍGUEZ PÉREZ: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 SANDRA NIEVES HODGSON MARTIN: Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

CP TIO PINO 3: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el Estado.
 CP DIVINA PASTORA ED 2: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el
Estado
 CP DUQUE SANTA ELENA: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el
Estado
 CP. AVDA. BÉLGICA 2: Incumplimiento de obligaciones tributarias con el Estado
A consecuencia de lo anteriormente expuesto, de los 51 beneficiarios indicados
en el apartado segundo de la propuesta de resolución provisional, sólo 40 de ellos
pueden obtener la condición de beneficiarios, en los términos indicados en el
Anexo I que se adjunta, repartiéndose entre los mismos la cantidad de 256.090,
91€, pues de la información que obra en los expedientes se desprende que esos 40
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
DECIMOCUARTO.- A la vista de la última tabla efectuada por el Servicio
Técnico, descontando las cantidades solicitadas por los 40 interesados referidos en el
Antecedente de Hecho anterior, quedaría un remanente de 43.909,09 € hasta
alcanzar los 300.000 € al que asciende la presente convocatoria, a repartir entre
los siguientes en el listado indicado en el Anexo I hasta agotar dicha cantidad
(beneficiarios nº41-52), de acreditar éstos el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria Canaria y , en su caso, la propiedad del inmueble,
así como, los solicitantes cuyos inmuebles consten de algún tipo de protección
patrimonial, siempre que remitan la autorización de la intervención emitida por el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife una vez obtenida, y en todo caso con anterioridad
a la fecha de finalización del plazo de justificación de la presente subvención.
DECIMOQUINTO.- EL 22 de mayo de 2019 el Concejal delegado de
Infraestructuras eleva propuesta de resolución definitiva a la Junta de Gobierno
Municipal, la cual es remitida a la Intervención General de Fondos al objeto de la
emisión del preceptivo informe de fiscalización.
DECIMOSEXTO.- El 16 de julio de 2019 la Intervención General emite informe
de fiscalización con nota de reparo fundamentado en la omisión de trámites
esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216.2 c) del RD Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (omisión de trámites esenciales), que fundamenta en el
artículo 12.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, según el cual,
“Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad
del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero”.
Tales infracciones las concretan en la vulneración del principio de anualidad
presupuestaria y la omisión de informe del Servicio Administrativo de Proyectos
Urbanos, Infraestructuras y Obras.

DECIMOSÉPTIMO.- El 23 de julio de 2019 la Directora General de
Infraestructura, remite escrito a la Intervención General, poniendo de manifiesto que
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

en ningún caso se han vulnerado los principios de legalidad y especialidad
presupuestaria aludidos puesto que el expediente contaba con crédito adecuado y
suficiente, documento contable A Nº 920170003535, lo que le atribuye la naturaleza
de obligación legalmente adquirida, así como que se ha cumplido con el procedimiento
definido en las bases de la convocatoria sin que se hubiera omitido ningún informe
preceptivo, del jefe de la dependencia, ex artículo 172.1 del ROF. No obstante, se
solicita de la Intervención se indique el procedimiento a seguir para acatar las
observaciones de la Intervención para poder continuar con la tramitación del
expediente y poder continuar con el otorgamiento de las subvenciones propuestas.
DECIMOCTAVO.- La Intervención de Fondos, en virtud de Diligencia de 29 de
julio de 2019 da respuesta a lo solicitado en el antecedente anterior, disponiendo que,
dado que la nota de reparo se fundamenta en el artículo 126.2c) del TRLRHL (omisión
de trámites esenciales) sobre la base de que el expediente está suspendido, se deberá
actuar conforme lo dispuesto en el artículo 12.4 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del
Sector Público Local, esto es, subsanar las deficiencias observadas y remitir
nuevamente las actuaciones al órgano interventor.
DECIMONOVENO.- El 5 de noviembre de 2019, el Sr. Concejal delegado en
materia de Infraestructuras solicita la emisión de informe a la Asesoría Jurídica sobre
las cuestiones planteadas por la Intervención en su informe de fiscalización.
VIGÉSIMO.- El 03 de septiembre de 2020, el Director General de la Asesoría
Jurídica en funciones, evacua el informe referido en el antecedente anterior que
concluye:
- Que no ha existido en la tramitación del expediente vulneración del principio de
anualidad presupuestaria. La Jurisprudencia del TS sostiene que el principio de
anualidad presupuestaria no prohíbe que “finalizado el ejercicio presupuestario de la
Administración Pública, dé cumplimiento a las obligaciones económicas contraídas
anteriormente sobre la base del presupuesto correspondiente a dicho período” (STS
de 29 de diciembre de 2015), como es este el caso.
- No puede sostenerse la omisión de ningún trámite esencial en el supuesto
contemplado por la intervención en su informe de reparo. La jurisprudencia de manera
reiterada ha señalado que las causas de nulidad radical o de pleno derecho, como es
la omisión de un trámite esencial, deben ser objeto de una interpretación restrictiva.
En modo alguno, que el informe obrante en el expediente lo firme la Directora General
de Infraestructuras, dando cumplimiento a la resolución de alcaldía de 9 de enero de
2018, genera ninguno de los efectos contemplados en el artículo 112.1 de la Ley
39/2015 que caracteriza a un acto de trámite esencial o cualificado.
A la vista de la fundamentación expuesta, desde la Asesoría Juridica se
informa favorable la continuación de la tramitación de este expediente.
VIGÉSIMO PRIMERO.- El 25 de septiembre de 2020, a la vista de conclusiones
de la Asesoría Jurídica, se emiten los documentos contables de autorización y
disposición del gasto correspondientes al ejercicio 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- De conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones: “Las solicitudes de los interesados
acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o
convocatoria …”
Añade el apartado 5 del citado artículo: “Si la solicitud no reúne los requisitos
establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previsto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.”

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Asimismo, en el mismo sentido se pronuncia el apartado 5 de la Base Quinta
de las Específicas reguladoras de la Subvención.
II.- Señala el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones que: “(…) la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la
sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración
responsable del solicitante. En este caso con anterioridad a la propuesta de resolución
de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la
documentación que acredita la realidad de los datos contenidos en la citada
declaración, en un plazo no superior a 15 días.”
III.- Señala el artículo 22.1 de la LGS que: “El procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A
efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la
capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de
concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través
del órgano instructor (…).”
IV.- Como indica el apartado tercero de la Base Octava de las Específicas
reguladoras de la subvención, bajo la rúbrica “PRIORIDAD DE LAS VIVIENDAS A
SUBVENCIONAR”: “Una vez valoradas todas las propuestas, se elaborará una lista
de las solicitudes presentadas, ordenadas por la puntuación obtenida, de mayor a
menor, con indicación del presupuesto a subvencionar.
El reparto de la cantidad prevista para las subvenciones en el presupuesto
del 2017 entre las solicitudes presentadas se hará comenzando por la propuesta que
haya obtenido una mayor puntuación, en sentido descendente de la lista elaborada,
hacia las de menor puntuación, hasta que se agote el presupuesto consignado. En
caso de que la última subvención asignada sea inferior a la que le correspondería
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según los criterios de valoración, la persona propietaria del inmueble sólo estará
obligada a ejecutar y justificar la parte proporcional del presupuesto subvencionado.
V.- En cuanto al coste subvencionable de la actuación, se prevé en la Base Décima
de las Específicas reguladoras de la subvención, que “(…) éste será de hasta el 75%
del presupuesto de ejecución material incluido en la documentación técnica
aportada junto a la solicitud siempre y cuando éste no supere los costes medios de
mercado que a tales actuaciones correspondan, establecidos en los informes relativos
a las bases de precios de construcción y rehabilitación emitidos por la fundación CIEC
(Centro de información economía de la construcción). 7&Itemid=56 (Construcción).

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Además de dicho límite, el precio máximo por metro cuadrado subvencionable no
podrá ser superior a 20 €/m2 para viviendas unifamiliares, estableciendo una cuantía
máxima de 6.000€ y de 25€/m2 para viviendas colectivas, estableciendo una cuantía
máxima de 60.000€.”
Considerando lo anterior, y en cuanto al criterio utilizado de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3 de la Base Octava y la Base Décima de las específicas
reguladoras de la Subvención para determinar la cuantía a subvencionar, los
miembros de la Comisión de Valoración, en la segunda sesión celebrada en fecha 28
de noviembre de 2018, a la vista del volumen de solicitudes que cumplen con los
requisitos de la convocatoria, así como la finalidad y objeto de la presente subvención
que no es otro que el contribuir en la cofinanciación de los gastos derivados de las
labores de ornato, pintado y pequeñas obras de rehabilitación de fachadas y demás
parámetros exteriores visibles de la vía pública, mejorando con ello el aspecto de la
ciudad, y efectuando una interpretación conjunta de todas las Bases específicas, así
como de la convocatoria, que determinan que el coste subvencionable será de hasta
el 75% del presupuesto de ejecución material de las obras, aplicando el resto de
límites que determina la base décima de euros por metro cuadrado de fachada y
cuantía máxima de 6.000€ en viviendas unifamiliares y de 60.000€ en colectivas,
acordaron por unanimidad que el porcentaje a subvencionar se calcule aplicando
el tope del 50% del presupuesto de ejecución material de las obras, con el resto
de límites referidos anteriores.
En aplicación de lo expuesto anteriormente, del total de 64 solicitudes
admitidas, que figuraban en el Anexo IV de la propuesta de resolución provisional
ordenadas por puntuación, de mayor a menor, resulta que, el reparto de la cantidad
a subvencionar hasta la cuantía máxima objeto de la subvención, esto es, hasta los
300.000 euros, alcanzaba a los beneficiarios nº 1 al 51 del citado Anexo, en las
cuantías señaladas.
No obstante, tras la propuesta de resolución provisional se comprobó de oficio
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, y el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social de
los beneficiarios nº1 al 51 de dicha propuesta de resolución provisional, constatándose
que, tal como se indica en el Antecedente de Hecho Decimocuarto, 11 de ellos deben
ser excluidos del presente procedimiento al no poder obtener la condición de
beneficiarios por incumplimiento de tales obligaciones.

A consecuencia de lo anteriormente expuesto, de los 51 beneficiarios indicados
en el apartado segundo de la propuesta de resolución provisional sólo 40 de ellos
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pueden obtener la condición de beneficiarios, en los términos indicados en el
Anexo I que se adjunta, repartiéndose entre los mismos la cantidad de 256.090,
91€.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Por tanto, quedaría un remanente de 43.909,09 € hasta alcanzar los 300.000
€ al que asciende la presente convocatoria, a repartir entre los siguientes en el listado
indicado en el Anexo I hasta agotar dicha cantidad (beneficiarios nº41-52), de acreditar
éstos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Canaria
y, en su caso, la propiedad del inmueble; así como, en el caso de los solicitantes cuyos
inmuebles consten de algún tipo de protección patrimonial, siempre que remitan la
autorización de la intervención emitida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife una
vez obtenida, y en todo caso con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de
justificación de la presente subvención.
VI.- De conformidad con el artículo 24.4 de la LGS: “Una vez evaluadas las
solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del
expediente y del informe del órgano colegiado formulará la propuesta de resolución
provisional debidamente motivada que deberá notificarse a los interesados en la
forma que establezca la convocatoria y se concederá un plazo de 10 días para
presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por el interesado, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende
que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas”.
Añade el apartado 5 del artículo 24 de la LGS: “La propuesta de resolución
definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se
notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase
de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su
aceptación”.
VII.- Por su parte, la Base Cuarta de las Específicas reguladoras de la Subvención
determina: “4.6.- El órgano instructor, a la vista de los informes de evaluación emitidos
y, en su caso, del evacuado por la citada Comisión de Valoración, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados concediéndoles un plazo de diez días naturales para presentar
alegaciones, en su caso.
Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados; en este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.
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4.7.- Evacuado dicho trámite y, en su caso, examinadas las alegaciones aducidas por
los interesados, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva, cuyo
contenido se ajustará a lo previsto en la Ley General de Subvenciones. Esta propuesta
de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos
como beneficiarios en la fase de instrucción para que, en el plazo de diez días
naturales, comuniquen su aceptación.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

4.8.- Tanto la propuesta de resolución provisional como la definitiva, no crean
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto ante este Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.”
VIII.- De conformidad con el artículo 14 e) de la LGS y la Base Novena d) de
las Específicas reguladoras de la Subvención, es obligación de los beneficiarios:
“Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social”. “La comprobación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se efectuará
de oficio.”
Por su parte, y de conformidad con el artículo 13.2 de la LGS: “2. No podrán
obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de
las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por su normativa reguladora. (…) e) No hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente”.
IX.- En cuanto a las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución
provisional las mismas han de ser desestimadas en base a lo siguiente:
 Alegación presentada por Mª Teresa Moreno Toste en fecha 14 de febrero de
2019:
Su solicitud había sido excluida en virtud de la propuesta de resolución
provisional, habida cuenta que, el inmueble para el que solicita la subvención
pertenece a una urbanización privada incumpliendo por tanto la Base Tercera 2.1 c)
que reza: “Las subvenciones deberán afectar a fachadas exteriores visibles desde la
vía pública”. No obstante, ella alega que la urbanización no es privada y que se trata
de una vía pública.
A este respecto, por parte del Concejal Delegado de Proyectos Urbanos,
Infraestructuras y Obras en fecha 28 de febrero de 2019 se solicita al Servicio de
Patrimonio informe acerca de la titularidad municipal de la Calle Santa Teresa de Ávila
y de la Urbanización Las Estrellas, a los efectos de constatar si dicha urbanización se
encuentra inventariada y es de titularidad municipal, como alega la interesada.
En fecha 7 de marzo de 2019 se emite por el Servicio de Patrimonio informe en
el que se hace constar: “(…) dichas vías no se encuentran inventariadas.
Mediante expediente de depuración de inventario 2014/090 de 28 de
octubre de 2014 se procedió a dar de baja en el inventario las vías interiores de
la Urbanización Las Estrellas, constando en el expediente escrito de la
representación de la Urbanización Las Estrellas de fecha 18 de noviembre de 2014,
donde manifiesta lo siguiente: “Que dichos viales, así como las zonas ajardinadas
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

existentes, son propiedad privada de la comunidad de propietarios Edificio Las
Estrellas, y constituye un condominio de los propietarios de las viviendas de la citada
urbanización. Que esta comunidad de Propietarios desde su constitución, en su
condición de propietaria, se ha hecho cargo de todas y cada una de sus reparaciones,
mantenimiento y vigilancia. Que conforme consta en el Libro de Actas de la citada
Comunidad, en Junta de Propietarios de fecha 11.12.1983 y 10.04.1984 se hace
constar por el Presidente de la CP que los nombres de calles que habían sido puesto
por el Ayuntamiento en las vías privadas interiores era únicamente por cuestiones de
organización municipal. Que no se tiene constancia alguna de que haya existido
entrega de dichos viales al ayuntamiento, siendo las mismas de titularidad
privada.”
 Alegación presentada en fecha 1 de marzo de 2019 por D. Nahun Mendoza
Curbelo:
Su solicitud había sido excluida en virtud de la propuesta de resolución provisional
al no cumplir la Base Tercera 2.1 b), habida cuenta que de la documentación aportada
se evidenciaba que el inmueble tenía menos de 25 años a fecha fin de presentación
de solicitudes.
El interesado aporta Acuerdo del Consejo de Administración de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de fecha
15 de noviembre de 2002, en el que se reconoce la prescripción de infracción
urbanística cometida por la construcción del inmueble, y que “la unidad de
planeamiento y gestión urbanística en fecha 24-07-02 aporta al expediente fotocopia
de la cartografía año 1991 en la que se puede observar que ya existía una
construcción de dos plantas de altura”.
Consta en expediente solicitud a la Gerencia Municipal de Urbanismo por parte del
Concejal Delegado de Proyectos Urbanos, solicitando pronunciamiento acerca de si
el inmueble para el que se solicita la subvención cumple con la normativa urbanística,
toda vez, que de conformidad con la Base Tercera 2.2 de las Específicas reguladoras
de la subvención, su incumplimiento conllevaría el no cumplimiento de los requisitos
específicos para su obtención.
El informe de fecha 27 de marzo de 2019 emitido por el Servicio de Licencias del
Organismo Autónomo Gerencia municipal de Urbanismo hace constar que: “En
relación a su solicitud de situación urbanística del inmueble (…) no se ha podido
localizar al respecto. (…) Señalar que para este inmueble se ha reconocido la
prescripción urbanística solicitada en el expediente 2002-1166”.
De conformidad con la Base Tercera 2.2 de las Específicas reguladoras de la
Subvención: “Quedan exceptuados de la actuación que motiva la subvención que se
establece en las presentes bases, (…) aquellos inmuebles que incumplen la
normativa urbanística o de protección patrimonial”.
En este sentido, y de conformidad con el Fundamento de Derecho IV del Acuerdo
del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de fecha 15 de noviembre de 2002, en el
que se reconoció la prescripción de infracción urbanística cometida por la construcción
del inmueble que pretende acogerse a la subvención: “En virtud de constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo, si transcurren cuatro años sin que la
Administración reaccione contra la infracción urbanística caduca de sus potestades; a
estos efectos el transcurso del plazo implica solamente que la Administración
pierde sus potestades de exigir al constructor la legalización de lo que sin
licencia o excediéndose de ésta hay realizados, sin que de ningún modo se
produzca la legalización de lo construido “ope legis”; a salvo naturalmente que
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

el ordenamiento urbanístico posibilite su legalización y el interesado la
promueva (Sentencia del T.S. de fecha 29-03-89); a estos efectos, si no fuera posible
la legalización, se deberá declarar fuera de ordenación.”
Es decir, la declaración por parte de la Administración de la prescripción de la
infracción urbanística cometida no produce la legalización de dicho inmueble de forma
automática, no constando que dicha legalización, en caso de ser posible, haya sido
promovida.
Por su parte, el artículo 362 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias determina: “1. Se encuentran en situación
de fuera de ordenación todas las instalaciones, construcciones, edificaciones e
infraestructuras respecto de las cuales ya no sea posible el ejercicio de las potestades
de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado, de
acuerdo con lo dispuesto en esta ley. En el supuesto de que sean legalizables, esos
inmuebles permanecerán en esta situación hasta la obtención de los títulos
habilitantes correspondientes.”
A tal efecto, y en lo que respecta al inmueble en cuestión, se desconoce si
procedería su legalización, pero en dicho supuesto no consta que se haya obtenido el
referido título habilitante.
Añade el apartado 2: “En las instalaciones, construcciones, edificaciones e
infraestructuras ilegales en situación de fuera de ordenación solo podrán realizarse
las obras de reparación y conservación necesarias para garantizar la habitabilidad,
accesibilidad y ornato legalmente exigibles, y, en su caso, para la utilización y
adaptación del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el
planeamiento vigente, siempre que tales obras no supongan incremento de la
volumetría o altura de la edificación existente.”
El hecho de que la legislación urbanística permita en construcciones ilegales en
situación de fuera de ordenación, obras de reparación y conservación de las mismas,
no supone que el Ayuntamiento deba cofinanciar a través de una subvención dichas
actuaciones, cuando queda constatado que se ha cometido una infracción urbanística
al construir el referido inmueble, incumpliéndose por tanto la normativa urbanística, y
quedando excluida, por imperativo de las Bases reguladoras de la subvención, la
solicitud presentada.
X.- En cuanto a la resolución del procedimiento, el artículo 25 de la LGS señala que: “1.Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la
correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.
(…) 3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que
se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes.”
Por su parte, el artículo 63 del RGS indica que: “2. Mediante resolución se acordará tanto
el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por
desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida. La resolución de
concesión pone fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos establecidos en la Ley o
que vengan determinados en las correspondientes bases reguladoras.
3. Cuando así se haya previsto en las bases reguladoras, la resolución de concesión
además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la
desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan
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sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de
valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el
órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión
de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se
haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados,
a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez
días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano
administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos
establecidos en la Ley General de Subvenciones y en el presente Reglamento.

A tal efecto, los solicitantes a los que se concederá la subvención, en virtud del
presente Acuerdo, son los indicados en el Anexo I (beneficiarios nº 1-40),
repartiéndose entre los mismos la cantidad de 256.090, 91€, y siempre que los
indicados, cuyos inmuebles consten de algún tipo de protección patrimonial, remitan
la autorización de la intervención emitida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
una vez obtenida, y en todo caso con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de justificación de la presente subvención.
Por tanto, quedaría un remanente de 43.909,09 € hasta alcanzar los 300.000
€ al que asciende la presente convocatoria, a repartir entre los siguientes en el listado
que se indica en el Anexo I hasta agotar dicha cantidad (beneficiarios nº41-52), de
acreditar éstos, tras la notificación del presente, el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria Canaria y, en su caso, la propiedad del inmueble,
así como, en el caso de los solicitantes cuyos inmuebles consten de algún tipo de
protección patrimonial, siempre que remitan la autorización de la intervención emitida
por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife una vez obtenida, y en todo caso con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de justificación de la presente
subvención; así como de aceptar la referida propuesta.
En caso de renuncia o no acreditación de alguno de los requisitos expuestos
en el apartado anterior por los beneficiarios nº 41-52 en el plazo concedido al efecto,
el crédito liberado se aplicará a cubrir la cuantía a subvencionar de los empatados con
puntuación de 5,y que se indica en el Anexo I en los nº 48 a 52, proporcionalmente.
Sólo en el caso de que el crédito liberado permita cubrir la totalidad de la
cuantía a subvencionar de los beneficiarios nº48 a 52 indicada en el Anexo I, el
exceso se destinará a atender a la solicitud de subvención del nº 53 del listado
del Anexo I.
XI.- De conformidad con la Base quinta apartado 2 de las específicas
reguladoras de la presente subvención: “5.2.- La resolución del procedimiento se
notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas, ajustándose su práctica a las disposiciones contenidas en
los artículos 41, 42 y 43 de la citada ley.”
Por su parte, la convocatoria señala en el apartado “Medios de notificación o
publicación” que el acuerdo de concesión de la subvención será publicado en la
web municipal y en el Tablón de anuncios.
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

La publicación en el tablón de anuncios y en la web municipal de la resolución
de concesión constituye el “dies a quo” para el cómputo del plazo de justificación de
la subvención, en tanto que, en la convocatoria se señala que “la justificación de la
subvención se realizará en el plazo de dos meses, computado a partir de la
publicación del Acuerdo de concesión en la web municipal y en el tablón de
anuncios (plazo en que habrán de estar finalizadas las obras objeto de la
subvención, en la forma que dispone la Base XI de las que rigen la
convocatoria”.
Por otro lado, y de conformidad con el art. 7.5 del Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad
de las subvenciones y demás ayudas públicas: “5. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.8 de la LGS se publicarán en los términos que en dicho artículo se
expresan las subvenciones concedidas. Cuando hayan de publicarse datos
personales de los beneficiarios personas físicas, habrán de cumplirse en todo caso,
los principios y la normativa de protección de datos, incluyendo la forma en que habrán
de publicarse dichos datos personales identificadores del beneficiario”.
A este respecto, el art. 20.8 de la LGS indica que: “8. En aplicación de los
principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de
publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los
ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para
contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la
Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos: b)
las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones
concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las
subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida
y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o
proyectos subvencionados.”
XII.- En cuanto a la previsión contenida en la Base 25 del Presupuesto de 2020,
relativa a la Temporalidad de los créditos, reconocimiento extrajudicial de créditos y
expedientes de reclamación de cantidad, cabe traer a colación la Instrucción del
Director General de Gestión Presupuestaria y Contratación de fecha 07 de febrero de
2020 relativa a la Base 25 de las vigentes de ejecución del presupuesto y denominada
“Temporalidad de los créditos. Reconocimiento extrajudicial de créditos y
expedientes de reclamación de cantidad” establece lo siguiente:
“(…) B) Por el contrario, no serán objeto de expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, correspondiendo su aprobación al órgano competente por
la cuantía del gasto, según las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto:
Gastos de ejercicios anteriores, adquiridos conforme al procedimiento establecido
según la naturaleza del gasto, que se realicen existiendo crédito en el ejercicio en que
se producen los mismos, como seria, el supuesto, entre otros, de gastos o facturas
del mes de diciembre o aquellos que por razones varias no fueron imputados al
ejercicio correspondiente, como pudiera ser facturas tramitadas o presentadas fuera
de plazo o facturas extraviadas.
“(…) A los efectos de determinar el procedimiento a seguir para el reconocimiento
del gasto, el Servicio Gestor deberá informar:
a) De la existencia o no de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio en que se
produjo el gasto, mediante documento extraído del aplicativo Sicalwin del año
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correspondiente donde figure el crédito disponible a nivel de bolsa de vinculación
jurídica, o documentos contables previsto para dicho gasto ya sea RC pendiente de
utilización, A o AD. (…)
b)De si se ha seguido o no el procedimiento legalmente establecido de acuerdo a la
naturaleza de dicho gasto”.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Obra en el expediente (al folio 10) documento contable A Nº 920170003535,
fiscalizado el 28 de septiembre de 2017 y contabilizado el 13 de octubre de 2017.
Por tanto, en relación con el principio de legalidad y al principio de especialidad
presupuestaria.
Resulta evidente que ambos principios deben inspirar la tramitación administrativa
de un expediente ya que en caso contrario nos podríamos encontrar en otro ámbito
jurídico de un orden jurisdiccional concreto ajeno a la vía administrativa o bajo la
existencia de un acto nulo al haberse imputado el gasto a un crédito inadecuado,
cuestiones estas que en el presente expediente no han ocurrido.
No en vano el Acuerdo de Junta de Gobierno de día 2 de octubre de 2017 que
aprueba las bases que han de regir la convocatoria del expediente de subvención
objeto de informe, así como al crédito adecuado y suficiente, documento contable A
nº 920170003535, lo que le da, precisamente, la naturaleza de obligación
legalmente adquirida y la muestra palmaria del cumplimiento de los principios
enunciados.
Y es que el artículo 26 del RD 500/1990 de 20 de abril en su apartado segundo
se regulan, las excepcionalidades al principio de anualidad presupuestaria ,
excepcionalidad que recoge tanto el artículo 176.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales, así
como la Instrucción del Director General de Gestión Presupuestaria y Contratación de
20 de febrero de 2019 que no vienen sino a reproducir en el ámbito local lo previsto
en la Ley General Presupuestaria, artículo 49 en relación con el artículo 34 apartados
2 y 3.
El artículo 49 de la Ley General Presupuestaria que : “Los créditos para gastos
que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento
de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho (…)”, hace
expresamente referencia al artículo 34, apartados 2 y 3 de la citada LGP que regula
el ámbito temporal del ejercicio presupuestario y exige la anulación de los créditos en
el ejercicio de procedencia y así establece:
“Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se
anulara crédito en el ejercicio de procedencia”
En este sentido, es precisamente esta la causa para imputar a un ejercicio corriente
obligaciones legalmente adquiridas que proceden de ejercicios anteriores.
Se trata de un requisito necesario para la imputación de un gasto legalmente
adquirido en ejercicios anteriores al ejercicio corriente, no un obstáculo para que ello
se produzca cuando legalmente proceda y así se ha efectuado en relación con los
créditos obrantes en el ejercicio de procedencia que resultaron no afectados a
obligaciones reconocidas.
Por su parte los artículos 56 y 57 del Real Decreto 886/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, vienen a regular la posibilidad que
tiene la Administración al otorgar subvenciones de aplicar en su tramitación aquellos
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conceptos presupuestarios tales como la tramitación anticipada o el gasto plurianual
de igual forma que así lo determina en otros ámbitos la legislación aplicable.
Lo que determinan ambos artículos son los requisitos a seguir en el caso que se
proceda a tramitar un expediente de subvención como gasto plurianual o tramitación
anticipada. Requisitos que se deben cumplir si se optara por esta forma de tramitación
del gasto, pero no aplicables a cualquier expediente de subvención por el mero hecho
de serlo o que se extienda en su tramitación a más de un ejercicio.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

El gasto plurianual o la tramitación anticipada son circunstancias que se
determinan al inicio de un expediente atendiendo a políticas de gestión
presupuestaria, nunca se pueden entender como circunstancias sobrevenidas a una
tramitación porque esta se vea dilatada en el tiempo.
Por otro lado, respecto a la previsión contenida en el artículo 26 del RD 500/1990,
el trámite en el que nos encontramos es en la propuesta de otorgamiento de
subvención a los que han resultado beneficiarios, lo que equivale a la fase de
disposición o compromiso de gasto que viene definida como el acto mediante el cual
se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la
realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o
determinable, siendo un acto con relevancia jurídica frente a terceros. Considerándose
en consecuencia que por definición procede su imputación al ejercicio corriente.
XIII.- Señala el artículo 22.1 de la LGS y el artículo 18.3 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: “La
propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano
colegiado a través del órgano instructor”.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la Base Cuarta de las
Específicas reguladoras de la Subvención, el órgano instructor del procedimiento de
concesión es la Concejalía de Infraestructura, atribuyéndole el apartado 7 de dicha
base 4 la competencia para formular propuesta de resolución definitiva.
Si bien, conforme al apartado 4.5 de la Base cuarta, será el órgano colegiado
el que tras la evaluación de las proposiciones por el órgano instructor emita informe
preceptivo y vinculante en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
Al amparo del artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF) la Directora General de Infraestructuras, en su condición de Jefe del Área de
Infraestructuras (unidad administrativa gestora de la convocatoria) eleva propuesta a
la Comisión de Valoración constituida al efecto, que reúne todos los requisitos del
artículo 175 del ROF que determina:
“Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de propuesta de
resolución y contendrán los extremos siguientes:
a) Enumeración clara y sucinta de los hechos.
b) Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina, y
c) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva.”
En este sentido y a la vista del reparo efectuado por la Intervención de Fondos
en su informe de 16 de julio de 2019 (observación segunda) cabe señalar que la norma
que se menciona es de hace más de 30 años, muy anterior a las normas reguladoras
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de la organización actual de la Corporaciones locales tras la ley de Modernización del
año 2003 por lo que al referirse al jefe de la Dependencia no necesariamente se está
refiriendo al jefe del servicio administrativo. De acuerdo con el Decreto del Alcalde de
9 de enero de 2018 dentro de las funciones de los órganos de dirección del
ayuntamiento está la de emitir informes dentro de su área de competencia y en el
marco de sus conocimientos profesionales, sin que los mismos puedan sustituir
aquellos que son preceptivos por normas de rango legal o reglamentario y que, de
acuerdo con dicho Decreto, la Dirección General de Infraestructuras ostenta la
dirección superior de las unidades competentes en materias de Infraestructuras,
Proyectos Urbanos y Obras.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

En relación con lo anteriormente expresado resulta necesario traer a
colación cuando se argumentan preceptos de normas dictadas hace más de 30 años,
aún vigentes, que regulan materias sobre las que el devenir de los tiempos ha
introducido cambios sustanciales, el artículo 3 apartado 1 del Código Civil:
“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”
Por su parte se hace necesario referir que las bases que rigen la presente convocatoria,
que configuran el procedimiento a seguir en el presente expediente de subvenciones, bases
4.5 y 4.6, atribuye al órgano colegiado denominado “Comisión de Valoración” la competencia
de emitir el informe preceptivo y vinculante de las evaluaciones efectuadas de las solicitudes
y al órgano instructor, esto es, el Concejal del Área, la competencia para formular la propuesta
de resolución provisional.

Asimismo, tal como indica la convocatoria de la subvención, la instrucción del
procedimiento corresponde a la Concejalía de Infraestructuras, si bien, la resolución
de la convocatoria corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad.
Por Decreto del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación municipal de
fecha 13 de julio de 2020, se nombra Concejal de Gobierno del Área de
Infraestructuras incluyendo las competencias sectoriales en materia de Proyectos
Urbanos y Patrimonio a al Ilmo. Sr. Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez.
Conforme a lo expuesto y vista la propuesta de la Comisión de Valoración y la
propuesta de resolución provisional, el órgano instructor del procedimiento formula la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, a los efectos de que, previo
informe de la Intervención General se eleve a la Junta de Gobierno de la Ciudad para
su aprobación:
PRIMERO.- Conceder la subvención a los siguientes beneficiarios indicados
en el Anexo I nº 1 al 40, con el orden de puntuación y las cantidades a subvencionar
según se detalla, condicionado a que los beneficiarios indicados con un
asterisco (*), cuyos inmuebles constan de algún tipo de protección patrimonial,
remitan la autorización de la intervención emitida por el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de justificación
de la presente subvención:
nº orden LISTA

PETICIONARIO

CUANTÍA
(EUROS)

PUNTUACION
FINAL
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MARIA FCA.
GUERRA
MEGOLLA
GEORGINA
SUAREZ SUAREZ
C.P. CERVANTES
14
ANA Mª
PERDOMO
RODRIGUEZ
CONCEPCION
GLEZ. MOLINA
JOSE Mª PEREZ
RODRIGUEZ
C.P. RAMBLA
SANTA CRUZ,
73
SALVADOR
PEREZ
REGALADO
C.P. DIVINA
PASTORA, 17
C.P. LAS
RETAMAS BL.104
C.P. EDIFICIO
ZURBARÁN
C.P. DIVINA
PASTORA 16
C.P. SAN
VICENTE
FERRER
C.P. MENDEZ
NUÑEZ, 98
C.P. EDIFICIO
TEIDE
C.P. EDIFICIO
SAN PEDRO
C.P. 18 DE JULIO,
6
C.P. GARCILASO
DE LA VEGA, 2
C.P. JUAN
PADRON, 2
C.P. SAN
SEBASTIAN, 108
C.P. MENDEZ
NUÑEZ
C.P. GENERAL
FANJUL,
31
ANA GARCIA
ORAMAS
C.P. EDIFICIO
SAN CRISTOBAL,
13
C.P. AVENIDA
ISLAS CANARIAS
90
C.P. EDIFICIO EL
DRAGO

1
2
3
4
5
6

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

800,00

24

3.644,19

18

6.795,00

17

3.276,75

16

2.348,65

16

1.757,50

16

7.200,00

15

7.033,68

14

16.000,00

14

35.050,00

14

24.325,00

14

17.128,13

14

5.500,00

12

4.719,26

12

3.687,50

12

6.000,00

12

10.310,50

11

10.020,19

10

8.750,00

10

4.652,49

10

4.875,00

10

7.000,00

10

1.408,35

10

1.443,16

9

6.644,04

9

9.067,50

9

*

*
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Mª SOLEDAD
GLEZ GÓMEZ /
MªJESÚS GÓMEZ
MARTÍN/
SINOHE-HUMA
LÓPEZ VAILLO
MARCOS JUAN
ALONSO
FERNÁNDEZ/
JUSSI TUOMAS
KIRJAV AINEN y
TUULI PAIVIKKI
ALAJA/
GABRIELA
MASSANET
PADRÓN)
MANUEL F.
MARTINEZ
BARROSO
JOSE
VALLADARES
LAROCHE
JOSE
VALLADARES
LAROCHE
C.P.CESAR
CASARIEGO
BLOQUE 7 D
ZENAIDO
HERNANDEZ
CABRERA
MARIA
GABRIELA HDEZ.
HDEZ
GESTIÓN E
INTERMEDIACIÓ
N INMOBILIARIA
MARINA S.L.
C.P. POGGI
BORSOTTO 6
C.P.
BETHENCOURT
AlFONSO
C.P. EDIFICIO
MANUEL CRUZ
C.P. LA MARINA
37
C.P. SAN LUCAS
14

27

28

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

29

30

31

32

33

34

35

36
37
38
39
40

2.474,00

9

*
2.432,68

9

2.103,00

9

2.676,37

8

314,54

8

2.100,00

8

3.049,50

8

1.396,60

8

1.920,00

8

1.281,56

7

2.515,50

7

15.940,55

7

2.125,00

7

6.324,75

7

*

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe total de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (256.090,91€) que tendrá aplicación en la partida presupuestaria C3413
15220 78090, Proyecto 2018/2/42/2 del Presupuesto de 2019, de conformidad con
los documentos contables AD obrantes en el expediente (folios 269 a 308 bis).
TERCERO.- Proponer como beneficiarios a los solicitantes nº41 al 52 del
Anexo I que se señalan a continuación, y requerirlos para que en el plazo de 10 días
naturales a contar desde el siguiente a su notificación, acrediten que se encuentran
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria Canaria y comuniquen la aceptación de la subvención; así como para
que el que se detalla seguidamente, acredite ser propietario del inmueble para el
que se solicita la subvención; y para que aquellos cuyos inmuebles consten de algún
tipo de protección patrimonial (y señalados con un asterisco *) remitan la
autorización de la intervención emitida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
una vez obtenida, y en todo caso con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de justificación de la presente subvención:
41

C.P. EDIFICIO CALLAO
DE LIMA, 1

8.420,00

6

42

C.P. SAN JUAN
BAUTISTA

15.909,25

6

43

C.P. HELIODORO
RGUEZ.GONZALEZ

3.062,50

6

44

C.P. EDIFICIO EL
PILAR

2.118,50

6

45

C.P. EDIFICIO
GUACIMARA

2.370,91

6

46

C.P. PRINCESA
GUACIMARA, 62
C.P. AVDA.
FRANCISCO LA
ROCHE 49D

1.440,00

6

2.710,29

6

47

*

48

C.P.EDIFICIO LIBER

542,35

5

49

C.P. GENERAL
ANTEQUERA 15

2.129,30

5

50

C.P. SEÑOR DE LAS
TRIBULACIONES 30
JUAN FRANCISCO
DÍAZ CASTILLO (con
autorización de D.
David Eduardo Vicent
R: propietario del 1º)
Mª DE LOS ÁNGELES
BRITO HERRERO
/ROSA Mª CURBELO
BRITO

2.633,45

5

51

52

1.108,24

5

1.464,31

5

*

*
*
Acreditar la
propiedad del
propietario del 1º

En el supuesto de no atenderse debidamente el requerimiento efectuado, se
entenderán desistidas la referidas solicitudes.
CUARTO.- Requerir a la solicitante nº 53 del Anexo I para que en el plazo de
10 días naturales a contar desde el siguiente a su notificación, acredite que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Canaria y comunique la aceptación de la subvención para el
supuesto de que alguno de los solicitantes nº 41 al 52 del Anexo I renunciara o
no acreditara alguno de los requisitos expuestos en el apartado anterior en el
plazo concedido al efecto, y siempre que el crédito liberado cubra la totalidad de la
cuantía a subvencionar de los beneficiarios nº 48 a 52 indicada en el Anexo I,
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aplicándose el exceso a cubrir su solicitud hasta el máximo de cuantía abajo
señalado:
ELENA
GUTIERREZ
RODRIGUEZ

53

2.039,90

4

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

QUINTO.- Declarar desistidas las solicitudes que se relacionan en Anexo V
de la propuesta de resolución provisional y que se señalan seguidamente, por los
motivos que se especifican en el mismo, al no haberse procedido a subsanar las
solicitudes tras el requerimiento efectuado al respecto.
C. BELLAVISTA II
RESID. ANAGA

No aporta documentación técnica, ni administrativa
(Base Séptima.1, .2,.3,.4,y .6)

C.P. SUAREZ
GUERRA

Falta Acuerdo de la Junta de Propietarios acordando concurrir a
la convocatoria de Rehabilitación de Fachadas (Base Séptima.3).
El acuerdo aportado es para concurrir a otra convocatoria.

C.P. EL SUIZO

No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
Séptima.1, .2,.3,.4,y .6)

Falta documento acreditativo identificación solicitante (Anexo I);
certificación del Secretario de la Junta de propietarios donde se
indique la relación de propietarios de viviendas y locales,
incluyendo nombres y apellidos de los destinatarios últimos de
C.P. JUAN XXIII
la subvención (Base Séptima.3); y declaración responsable de
solicitud de licencia urbanística municipal o comunicación previa
(Base Séptima.6)
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base Séptima.1,
C.P. EL CHAPATAL
.2,.3,.4,y .6)
Falta declaración responsable Anexo II ante autoridad o
funcionario público (Base Séptima 1); acuerdo de la Junta de
C.P. EDIFICIO TOMÉ propietarios acordando concurrir a la convocatoria de la
CANO
subvención de Rehabilitación de Fachadas (Base Séptima.3) y
declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6).
Falta certificación del Secretario de la Junta de propietarios
donde se indique la relación de propietarios de viviendas y
locales, incluyendo nombres y apellidos de los destinatarios
últimos de la subvención (Base Séptima.3). La certificación
C.P. SIMÓN
presentada pertenece a otra Comunidad de Propietarios.
BOLÍVAR 36-38
Asimismo, no aporta desglose de presupuesto (Base Séptima.4:
valoración económica de la actuación) , por lo que no se puede
determinar si el presupuesto es solo para la fachada , ya que en
memoria se habla de problemas en la cubierta.
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
C.P. GENERAL
Séptima.1,.3,.4,y .6)
FANJUL 32
Falta declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6). La
C.P. CALLAO DE
comunicación previa presentada no tiene registro de entrada.
LIMA 4
C.P . EDIFICIO LA
ROTONDA

Falta declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6). La
comunicación previa presentada no tiene registro de entrada.
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Falta documento acreditativo de identificación del representante
(Anexo I); declaración responsable del Anexo II ante autoridad o
funcionario público (Base Séptima 1); declaración responsable
C.P. EDIFICIO
de solicitud de licencia urbanística municipal o comunicación
COSTA GRIJALBA 8 previa (Base Séptima.6) y declaración responsable de haber
solicitado la autorización de la intervención en la Consejería de
Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de
Tenerife (Base Séptima.7)
Falta declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6). La
comunicación previa presentada no tiene registro de entrada.
Asimismo, de conformidad con la Base Tercera 2.1: "Podrán
optar a las subvenciones que se establecen en las presentes
Bases, las personas físicas o jurídicas y las Comunidades de
Propietarios de Edificios de vivienda colectiva". Esta comunidad
MARIA B. ALONSO
HIDALGO
no cuenta con constitución formal, pero conforme al art. 396 Cc.
éstas se rigen por Ley de Propiedad Horizontal (art. 2 LPH). Por
tanto el criterio adoptado ha sido equipararlas a las
Comunidades de Propietarios formalmente constituidas, siempre
que cuenten con la autorización de la totalidad de los
propietarios. Y en este caso, falta la autorización de uno de los
propietarios.
De conformidad con la Base Tercera 2.1: "Podrán optar a las
subvenciones que se establecen en las presentes Bases, las
personas físicas o jurídicas y las Comunidades de Propietarios
de Edificios de vivienda colectiva". Esta comunidad no cuenta
Mª ROSARIO
con constitución formal, pero conforme al art. 396 Cc. éstas se
RODRIGUEZ
rigen por Ley de Propiedad Horizontal (art. 2 LPH). Por tanto el
RODRIGUEZ
criterio adoptado ha sido equipararlas a las Comunidades de
Propietarios formalmente constituidas, siempre que cuenten con
la autorización de la totalidad de los propietarios. Y en este caso,
falta la autorización de los propietarios.
Falta declaración responsable de haber solicitado la autorización
de la intervención en la Consejería de Juventud, Igualdad y
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife (Base
Séptima 7). Asimismo, de conformidad con la Base Tercera 2.1:
JAVIER ALBERTO
"Podrán optar a las subvenciones que se establecen en las
TAPIA PEREZ/ JOSE
presentes Bases, las personas físicas o jurídicas y las
LUIS ABAD
Comunidades de Propietarios de Edificios de vivienda colectiva".
FORTUNY/JUAN
Esta comunidad no cuenta con constitución formal, pero
JOSÉ
conforme al art. 396 Cc. éstas se rigen por Ley de Propiedad
DE LA CRUZ
Horizontal (art. 2 LPH). Por tanto, el criterio adoptado ha sido
VEGUERO
equipararlas a las Comunidades de Propietarios formalmente
constituidas, siempre que cuenten con la autorización de la
totalidad de los propietarios. Y en este caso, falta la autorización
de uno de los propietarios.
NOEMI DEL PINO
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
PALMERO
Séptima.1, .2,.4,y .6)
JUAN MANUEL
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
ALVAREZ
Séptima.1, .4,y .6)
GONZALEZ
FELIPA BAUTE
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
ESPAÑA
Séptima.1, .2,.4,y .6)
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
ANTONIO PEDRO
Séptima.1, .2,.4,y .6)
CARLO CABRERA
JOSEFA DIAZ
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
FUMERO
Séptima.1, .2,.4,y .6)
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
FERNANDO
BRUÑAS MARTINEZ Séptima.1, .2,.4,y .6)
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MARTA A. SANCHEZ No aporta documentación técnica (Base Séptima.4)
SANTOS
Falta declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
DAMIAN FELIPE
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6).
PADRON SABINA
JOSE CARLOS
ALONSO LEON

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

ADELA PERERA
ROJAS
MODESTA LOPEZ
ALVAREZ
JOSE FELIPE LEON
GARCIA
ALBERTO FCO.
GLEZ. DE CHAVEZ
ALBERTO FCO.
GLEZ. DE CHAVEZ
ALBERTO FCO.
GLEZ. DE CHAVEZ

ALBERTO FCO.
GLEZ. DE CHAVEZ

Falta documentación acreditativa de criterios de valoración (Base
Séptima.2; no aporta rentas) documentación técnica (Base
Séptima.4) y declaración responsable de solicitud de licencia
urbanística municipal o comunicación previa (Base Séptima.6).
Falta documentación acreditativa de criterios de valoración (Base
Séptima.2; las rentas aportadas son de ejercicios anteriores) y
declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6).
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
Séptima.1, .2,.4,y .6)
Falta declaración responsable de solicitud de licencia urbanística
municipal o comunicación previa (Base Séptima.6).
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
Séptima.1, .2,.4,y .6)
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
Séptima.1, .2,.4,y .6)
No aporta documentación técnica, ni administrativa (Base
Séptima.1, .2,.4,y .6)
Realiza la subsanación fuera de plazo. Asimismo falta
declaración responsable del Anexo II ante autoridad o
funcionario público (Base Séptima 1); documentación
acreditativa de criterios de valoración (Base Séptima.2: no
constan rentas); declaración responsable de solicitud de licencia
urbanística municipal o comunicación previa (Base Séptima.6) y
declaración responsable de haber solicitado la autorización de la
intervención en la Consejería de Juventud, Igualdad y Patrimonio
Histórico del Cabildo Insular de Tenerife (Base Séptima.7)

SEXTO.- Declarar excluidas las solicitudes que se relacionan a continuación
por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases reguladoras de la
Subvención:

Mª TERESA MORENO
TOSTE

C.P. SAN MIGUEL, 12

EXCLUIR: El inmueble pertenece a
una urbanizacion privada, con calle
privada y portal de acceso,
incumpliendo la Base Tercera 2.1.c):
"Las subvenciones deberán afectar a
las fachadas exteriores del inmueble
visibles desde la vía pública".
EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
OCTAVA 2 (no entra en definición de
"VIVIENDA COLECTIVA": no tiene
uso mayoritariamente residencial).
Según el certificado del Secretario de
la Comunidad existen 2 viviendas, 3
oficinas y 2 locales y en el Catastro
figuran
2
viviendas y 3 locales.
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
OCTAVA 2 (no entra en definición de
"VIVIENDA COLECTIVA" no tiene uso
mayoritariamente residencial. Según
el certificado del Secretario de la
C.P. MIRAFLORES 3
Comunidad existen 2 viviendas, 4
locales y 1 oficina (coincide con la
escritura división horizontal) y en el
Catastro figuran 2 viviendas y 3
locales.
EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
OCTAVA 2 (no entra en definición de
JUAN ESTEBAN DEKANY
"VIVIENDA COLECTIVA" no tiene uso
WEBER -CRISTINA
mayoritariamente residencial. Según
DEKANY BRUNO
Catastro: planta baja (almacén), planta
1 (oficina), planta 2 (oficina).
EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
TERCERA 2.1: "Podrán optar a las
subvenciones que se establecen en
Miguel Rodríguez Fuertes
las presentes Bases, las personas
en representación de
físicas o juridicas y las Comunidades
Comunidad de Bienes
de Propietarios de edificios de
COPROPIETARIOS
Vivienda colectiva..."No están
ANTIGUA FÁBRICA
previstas las Comunidades de bienes
TINERFEÑA
en las bases específicas reguladoras
de la presente subvención (artículo
11.3 LGS)
EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
OCTAVA: No tiene uso
AAVV. RAVINA IBERIA- mayoritariamente residencial. De la
TOSCAL
documentación se desprende que el
destino del inmueble es de ocio y
cultural.
EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
OCTAVA 2 (no entra en definición de
C.P. CRUZ VERDE, 10
"VIVIENDA COLECTIVA" no tiene uso
mayoritariamente residencial.
(LOCALES COMERCIALES)
EXCLUIR: INCUMPLE LA BASE
COLEGIO OFICIAL DE
OCTAVA: No tiene uso
FARMACÉUTICOS
mayoritariamente residencial. De la
(Guillermo Schwartz
documentación se desprende que el
Calero)
destino del inmueble es de oficinas.
EXCLUIR por extemporánea: No
C.P. RAMON Y CAJAL, 56 cumple Base Sexta 4 (presentada
fuera de plazo)
EXCLUIR: No cumple Base Tercera
2.1 b) (el inmueble tiene menos de 25
C,P. EDIFICIO RUBI
años a fecha fin de presentación de
solicitudes)
EXCLUIR: No cumple Base Tercera
C.P. EDIFICIO
2.1 b) (el inmueble tiene menos de 25
GALCERÁN 5
años a fecha fin de presentación de
solicitudes)
EXCLUIR: No cumple Base Tercera
2.1 b) (el inmueble tiene menos de 25
C.P. EDIFICIO OLIVINA
años a fecha fin de presentación de
solicitudes)
EXCLUIR: No cumple con la Base
Primera (objeto de la subvención): Los
C.P. LA GAVIOTA
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trabajos corresponden SOLO A
REVISIÓN de la fachada.

VICTORIANO J. DIAZ
ROGER

JUAN GABRIEL PEREZ
PINEDA

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

ARACELI HERNANDEZ
FIGUEROA

SERGIO AUGUSTO
RODRIGUEZ DIAZ

NAHUM MENDOZA
CURBELO

C.P. DIVINA PASTORA
EDF 2
D. Jose Manuel
Hernández Lorenzo
SANDRA HODGSON
MARTIN
JORGE FURUNDAZENA
GLEZ. CHAVEZ
C.P.TIO PINO 3 BL.1 Y 3
C.P. AVDA. BELGICA, Nº
2
C.P. MENCEY ACAYMO
FELIPE RODRIGUEZ
PEREZ

EXCLUIR: No cumple la Base Tercera
2.1 b) (el inmueble tiene menos de 25
años a fecha fin de presentación de
solicitudes).
EXCLUIR por extemporánea: No
cumple la Base Sexta 4 (presentada
fuera de plazo). Acordado en la
primera sesión de la Comisión de
Valoración.
EXCLUIR: No cumple Base Tercera
2.1 b) (el inmueble tiene menos de 25
años a fecha fin de presentación de
solicitudes).Acordado en la primera
sesión de la Comisión de Valoración.
EXCLUIR: No cumple Base Tercera
2.1 b) (el inmueble tiene menos de 25
años a fecha fin de presentación de
solicitudes)
EXCLUIR: No cumple Base Tercera 2.2
“Quedan exceptuados de la actuación
que motiva la subvención que se
establece en las presentes bases, (…)
aquellos inmuebles que incumplen la
normativa urbanística o de protección
patrimonial”.

Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Estado
Incumple obligaciones con la Seguridad
Social.

Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
Incumple obligaciones con la Seguridad
Social.
Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Estado
Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Estado
Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
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C.P. DUQUE SANTA
ELENA
ANTONIA PINEDA
LEMUS
C.P. ALVAREZ DE LUGO,
22

Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Estado
Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
Incumplimiento de obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

SEPTIMO.- Notificar el Acuerdo a todos los interesados.
OCTAVO.- Publicar el Acuerdo en la web municipal y en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La justificación de la subvención
se realizará en el plazo de dos meses, computado a partir de la publicación del
Acuerdo de concesión en la web municipal y en el tablón de anuncios (plazo en
que habrán de estar finalizadas las obras objeto de la subvención, en la forma
que dispone la Base XI de las que rigen la convocatoria
NOVENO.- Remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las
subvenciones concedidas.”
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe
el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido
aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos que resulten
de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.
Vº Bº
EL ALCALDE
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