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Convocatoria de Subvenciones a Entidades Ciudadanas  para 
colaborar en la financiación de gastos de funcionam iento y 

desarrollo de actividades, para el ejercicio de 201 3 
 

Aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 20 de mayo de 2013 
Publicadas en BOP nº 77/2013, de 12 de junio 

 
 

 
 
 
 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada 
el 20 de mayo de 2013,  se procede a efectuar la presente Convocatoria de subvenciones 
correspondiente al ejercicio de 2013. 
 
1.- Regulación: Bases específicas reguladoras de la Convocatoria de 2013, de Subvenciones a 
Entidades Ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento y desarrollo 
de actividades, aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 
sesión celebrada el 25 de mayo de 2013 y publicación en este mismo BOP. 
 
2.- Crédito presupuestario: El consignado en la aplicación 01120-92400-48390, del presupuesto 
de 2013. 
 
3.- Cuantía total máxima de la convocatoria: OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 euros), 
distribuidas por modalidades de la siguiente forma: 
 

Modalidad de subvención Crédito de la convocatoria 
a.- Funcionamiento 50.000,00 euros 
b.-Desarrollo actividades 30.000,00 euros 

 
En el caso de que se produzca un excedente de crédito sin otorgar en alguna modalidad, éste se 
podrá destinar a incrementar el destinado a la otra modalidad si ésa lo requiriera.  
 
4.- Objeto, condiciones y finalidad: El objeto de la convocatoria es colaborar en la financiación 
de gastos de funcionamiento y/o relacionados con el desarrollo de actividades propias de 
entidades ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife. Las finalidades y condiciones se establecen en 
la Base 3, para los gastos de funcionamiento y Base 4, para los gastos de desarrollo de 
actividades. 
 

5.- Cuantías máximas a subvencionar: El importe máximo de las subvenciones a otorgar por 
modalidad se describe en la Base 9, siendo las siguientes: 

Modalidad de subvención Crédito de la convocatoria 
a.- Funcionamiento 1.000,00 euros 
b.- Desarrollo actividades 2.000,00 euros 

 

6.- Régimen: La concesión de estas subvenciones se efectúa en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
7.- Requisitos y forma de acreditación: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las 
entidades ciudadanas del municipio de Santa Cruz de Tenerife que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Base 5, que deberán ser acreditados con la presentación de la documentación 
establecida en la Base 7.  

 
8.- Órganos competentes: La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía de 
Participación Ciudadana, tramitándose la convocatoria por el Servicio de Participación Ciudadana y 
Soporte Administrativo los Distritos (Base 8.3) 
 
Las solicitudes de subvención serán resueltas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife (Base 8.10) 
 
9.- Plazo y lugar de presentación:  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 



 

Convocatoria de Subvenciones a Entidades Ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento 
y desarrollo de actividades, para el ejercicio de 2013

 

 

 

 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife   Página 2 de 3 
 

hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP (Base 
6.3) 
Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado, en el Registro General del 
Ayuntamiento, en los Registros Auxiliares de las Oficinas de Información y Atención Ciudadana, en 
el Registro Auxiliar de la Oficina de Participación Ciudadana, o en los Registros y oficinas a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC (Base 6.2) 

10.- Plazo de resolución y notificación: El plazo máximo para acordar y notificar la resolución del 
procedimiento no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la publicación de la 
convocatoria. (Base 8.10) 
 
11.- Documentación: Las entidades deberán presentar sus solicitudes en el modelo normalizado 
que corresponda a cada modalidad, acompañada de la documentación específica contemplada en 
la Base 7. 
 
12.- Recursos: Los acuerdos resolutorios de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife agotan la vía administrativa, contra los que podrá interponerse potestativamente Recurso 
de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto y/o Recurso Contencioso-Administrativo ante 
la correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en los términos y plazos 
contemplados en la Base 10.11. 
 
13.- Criterios de valoración: Las solicitudes serán valoradas de acuerdo con los criterios 
especificados en la Base 9: 

 
 

 Modalidad / Criterios Puntuación 
máxima 

1.- Gastos de Funcionamiento   
 Antigüedad de la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas: 2 

 
 Número actual de miembros de la entidad ciudadana 2 

 Cumplimiento de obligaciones registrales: (en los últimos 3 años) 2 
 Programación anual de Actividades correspondientes al año en curso 6 

 Uso compartido de local 2 

2.- Gastos de actividades   
 Innovación y creatividad, proyectos y programaciones de actividades 

que planteen ideas, objetivos o desarrollos novedosos 
 

1,5 
 Calidad técnica de la memoria de programación, proyecto de 

actividades o memoria descriptiva presentada, valorándose 
especialmente su claridad, nivel de desarrollo y coherencia interna. 

 
2,5 

 Incorporación de contenidos y metodologías participativas 1 
 Desarrollo interasociativo, en colaboración con otras entidades 

ciudadanas 
1 

 Dirigido a sectores de población desfavorecidos de la sociedad, y/o con 
menos oportunidades de acceso a determinados recursos sociales, 
culturales, etc. 

 
1 

 Integración de las actividades a subvencionar en el marco de programas 
o planes de actuación más amplios 

 
1 

 
14.- Medios de notificación o publicación: A partir de la publicación de la Convocatoria de 
subvenciones en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece como medio de notificación o 
publicación el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (Base 8.12). 

 
15.- Modalidad de justificación: La justificación se realizará mediante la modalidad de cuenta 
justificativa del gasto realizado (Base 10). 
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16.- Información: Para información sobre presente Convocatoria pueden dirigirse a: 
 
Servicio de Participación Ciudadana y Soporte Administ rativo a los Distritos  
C/ Afilarmónica Nifu – Nifa, .32, primera planta  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
De lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas. 
Tfno. 922.29.66.43 / Correo electrónico: entidadesciudadanas@santacruzdetenerife.es 
 
Portal web municipal: www.santacruzdetenerife.es” 


