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Convocatoria 2013 de Subvenciones a Entidades Ciudadanas: 
 

ANUNCIO 
 

Justificación, Reintegro e Intereses de Demora. 

 

 

Por el presente anuncio se da publicidad al acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 

día 10 de noviembre de 2014, siendo su contenido literal el siguiente: 

 

“8.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LAS ENTIDADES CIUDADANAS 

PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE SUS GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL EJERCICIO 2013. 

 

 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Participación 

Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos:  

 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión 

ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2014., acordó, entre otros extremos, 

incoar expediente de reintegro a las entidades de las subvenciones concedidas 

para colaborar en la financiación de sus gastos de funcionamiento y desarrollo de 

actividades correspondientes al ejercicio 2013.  

II.- Este acuerdo fue notificado a las entidades ciudadanas dándoles un plazo de 

15 días para consultar el expediente, realizar alegaciones y presentar los 

documentos y justificantes que estimaran oportunos o procedieran al reintegro de 

la cantidad indebidamente justificada. 

III.- Una vez transcurrido el plazo de alegaciones para la subsanación de la 

misma, se informa lo siguiente: 

 

1) Las entidades que se relacionan a continuación no presentaron su cuenta 

justificativa en el plazo inicialmente previsto a tal efecto en la Convocatoria de la 

presente subvención. No obstante, dicha cuenta fue presentada en el plazo 

adicional de quince días concedido en virtud de lo previsto en el artículo 70.3 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 A.V. El Monturrio Barrio Duggi -.39 

 C.I.F.: G38029526 

 Fecha de presentación de la cuenta justificativa: 1-04-2014 

 Importe concedido: 1.000  € 

 Importe de los documentos justificativos presentados: 954,10  € 
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 Importe del gasto correctamente justificado: 954,10 €  

 Total a reintegrar: 45,9 € (reintegro ya realizado el día 22-10-2014 

A.V. Nuestra Señora de Begoña – 49 

C.I.F.: G38375671 

 Fecha de presentación de nuevos justificantes: 24-10-2014 

 Importe concedido: 732’56  € 

 Importe de los documentos justificativos presentados: 753,19  € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 753,19 €  

 Total a reintegrar: 0 € 

 

Centro de la Tercera Edad Columbrete  – 442 

C.I.F.: G38491551 

 Fecha de presentación de la cuenta justificativa: 02-11-2014 

 Importe concedido: 595,21  € 

 Importe de los documentos justificativos presentados: 604,00  € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 604,00 €  

 Total a reintegrar: 0 € 

 

2) La entidad  que se relaciona a continuación no presentó su cuenta justificativa 

en el plazo inicialmente previsto a tal efecto en la Convocatoria de la presente 

subvención, ni en plazo adicional de quince días concedido en virtud de lo 

previsto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones: 

 

A.V. San Roque – 40 

C.I.F.: G38297784 

 Fecha de presentación de la cuenta justificativa: No presentó justificantes 

 Importe concedido: 1.000  € 

 Importe de los documentos justificativos presentados: 0  € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 0 €  

 Total a reintegrar: 1.000 € 

 

3) Las entidades que se relacionan a continuación procedieron al reintegro de las 

cantidades no justificadas, una vez que le fue notificado el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 6 de octubre de 2014. 

 

Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos (ASTER)  – 484 

C.I.F.: G38316923 

 Total reintegrado: 65,27 € 

 Fecha de reintegro: 6-10-2014 

 

Asociación Recreativo Cultural Don José Luis del Olmo  – 648 

C.I.F.: G38477824 

 Total reintegrado: 9,93 € 

 Fecha de reintegro: 7-10-2014 
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Asociación Barrio del Toscal de las Tribulaciones  – 665 

C.I.F.: G3876521517 

 Total reintegrado: 32,60 € 

 Fecha de reintegro: 29-09-2014 

 

4) Las entidades que se relacionan a continuación presentaron su cuenta 

justificativa en el plazo previsto a tal efecto en la Convocatoria. No obstante, se le 

requirió la aportación de los documentos y alegaciones que estimaran oportunas al 

no haberse considerado correctamente justificada la totalidad de la subvención 

concedida. Cabe significar que, tras la documentación aportada en el trámite de 

audiencia, todas ellas han justificado correctamente la aplicación de los importes 

recibidos, por lo que no cabe exigir reintegro alguno: 

 

A.V. Los Caberos-246 

C.I.F.: G38414553 

    Fecha de aportación de nuevos justificantes: 13-10-2014 

 Importe concedido: 1.000  € 

 Importe de documentos justificativos presentados en período de alegaciones: 

160,72 € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 1131,39   € 

 Total a reintegrar: 0   € 

 

Asociación Española Contra el Cáncer-374 

C.I.F.: G28197564 

 Fecha de aportación de nuevos justificantes: 20-10-2014 

 Importe concedido: 961,49  € 

 Importe de documentos justificativos presentados en período de alegaciones: 

344 € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 1207,44   € 

 Total a reintegrar: 0   € 

 

Asociación de la Tercera Edad Sueños del Teide-243 

C.I.F.: G38107193 

 Fecha de aportación de nuevos justificantes: 27-10-2014 

 Importe concedido: 915,7  € 

 Importe de documentos justificativos presentados en período de alegaciones: 

111,11 € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 934,72   € 

 Total a reintegrar: 0   € 

 

Asociación Afilarmónica Triqui-Traques-412 

C.I.F.: G38395323 

 Fecha de aportación de nuevos justificantes: 21-10-2014 

 Importe concedido: 595,21  € 



 
Ayuntamiento de Santa  Cruz de Tenerife 
Alcaldía 
 
Dirección General de Organización, Régimen Interno y Tecnología 
Servicio de Participación Ciudadana y  Soporte Administrativo a los Distritos  

 

 

 Importe de documentos justificativos presentados en período de alegaciones: 

280,00 € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 636,18   € 

 Total a reintegrar: 0   € 

 

Asociación Folcórica Cultural con Nuestra Gente Chincanayro-650 

C.I.F.: G76513951 

 Fecha de aportación de nuevos justificantes: 30-10-2014 

 Importe concedido: 640,99  € 

 Importe de documentos justificativos presentados en período de alegaciones: 

600,00 € 

 Importe del gasto correctamente justificado: 651,25 € 

 Total a reintegrar: 0   € 

 

5) Las entidades que se relacionan a continuación procedieron al abono de los 

intereses de demora liquidados en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 

de octubre de 2014. 

 

Asociación de Vecinos Voz del Valle – 112 

C.I.F.: G38323499 

Esta entidad con fecha 14  de octubre ingresó en la cuenta municipal el importe de 

1,63 € de intereses de demora. 

 

Asociación de Vecinos Ciudad Satélite – 139 

C.I.F.: G38079885 

Esta entidad con fecha 23  de octubre ingresó en la cuenta municipal el importe de 

5,75 € de intereses de demora. 

 

Asociación de Mayores Flores del Teide –579 

C.I.F.: 38865903 

Esta entidad con fecha 15  de octubre ingresó en la cuenta municipal el importe de 

0,41 € de intereses de demora. 

 

Asociación de Mayores Camino del Hierro –660 

C.I.F.: B38963336 

Esta entidad con fecha 28  de octubre ingresó en la cuenta municipal el importe 

de 9,90 € de intereses de demora 

 

6) Las entidades que se relacionan a continuación no justificaron correctamente la 

totalidad de los fondos concedidos en el plazo previsto a tal efecto en la 

Convocatoria. Asimismo, no aportaron documentación adicional en el plazo 

concedido para la presentación de alegaciones: 

 

Grupo Scout 6 Ucanca -.167 

 Importe concedido: 640,99  € 

 Importe de los documentos justificativos presentados en plazo:616,91 € 
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 Importe del gasto correctamente justificado: 616,91 € 

 Importe de los documentos justificativos -presentados en plazo- no 

considerados para la justificación:    

o Gasto no imputable al año 2013: 24,08 € (correspondientes al justificante 

número 5 y 15 de la relación aportada) 

 Total a reintegrar: 24,08  € 

 

A. de Mayores El Molino de la Salud-637 

 Importe concedido: 640,99  € 

 Importe de los documentos justificativos presentados en plazo: 536,13 € 

 Importe del gasto correctamente justificado:  536,13  € 

 Importe de los documentos justificativos -presentados en plazo- no 

considerados para la justificación:  0   €  

 Total a reintegrar: 104,86  € 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

I.- El artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, regula en los siguientes términos la justificación de las 

subvenciones públicas: 

 

“1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 

consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se 

documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo 

revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho 

gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se 

disponga en la normativa reguladora. 

 

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 

beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo 

responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 

documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto 

de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de 

rendición de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases 

reguladoras de las subvenciones públicas. 

 

A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir 

declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la 

subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su 

presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la 

finalización del plazo para la realización de la actividad. 

 

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 

probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 

administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. 
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La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas 

electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en 

el ámbito tributario. 

 

Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampillado de 

justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones. 

(…) 

 

8. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los 

términos establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma 

llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de 

esta ley” 

II.- La Base 10 de las Reguladoras de la concesión de estas subvenciones dispone 

que una vez notificado el acuerdo de la concesión, en el que se concretarán los 

documentos justificativos a presentar, se procederá al abono de la subvención 

concedida a las entidades beneficiarias. Una vez cobrada la subvención y 

efectuado el gasto subvencionado, las justificaciones deberán presentarse, en el 

plazo de tres (3) meses desde la terminación del plazo máximo de ejecución de la 

actividad subvencionada, por tanto contado a partir del 31 de diciembre de 2013. 

 

III.- Conforme al art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, procederá 

el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 

que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de incumplimiento de la 

obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 

establecidos en el art. 30 de esta Ley, y en las normas reguladoras de la 

subvención 

 

En este mismo sentido,  la Base 11 de las Reguladoras de la concesión de estas 

subvenciones, el incumplimiento total o parcial de la obligación de la justificación 

de la subvención o la justificación insuficiente o incorrecta de la misma, dará 

lugar a la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas, más el interés de 

demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la 

fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro. 

 

IV.- El art. 57 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones en relación con el art. 

44 de la Ordenanza General de Subvenciones preceptúa que  constituye infracción 

grave la falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez 

transcurrido el plazo establecido para su presentación.. 

 

V.- El artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, dispone lo siguiente: 

 

“Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 

misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario 

para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos 



 
Ayuntamiento de Santa  Cruz de Tenerife 
Alcaldía 
 
Dirección General de Organización, Régimen Interno y Tecnología 
Servicio de Participación Ciudadana y  Soporte Administrativo a los Distritos  

 

 
previstos en este Capítulo. La falta de presentación de la justificación en el plazo 

establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 

responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La 

presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado 

no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 

Subvenciones, correspondan”. 

 

Al no preverse en las Bases de la presente línea de subvención ni en la Ordenanza 

General de Subvenciones previsión en cuanto a las sanciones a  aplicar en estos 

casos y, dado que la legislación autonómica tampoco contempla previsión es este 

sentido, cabe concluir que no cabe imponer sanción alguna a las entidades 

beneficiarias que hayan presentado su cuenta justificativa dentro de los quince 

días de plazo suplementario contemplados en el artículo anteriormente 

reproducido. 

 

VI.- El órgano competente para la aprobación de la justificación de esta 

subvención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1, de la Ordenanza General 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en concordancia 

con lo estipulado en la Base 19.1 de Ejecución del Presupuesto de 2014, es la 

Junta de Gobierno de la Ciudad. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO. 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 

expuestos, se propone se eleve el expediente a la Junta de Gobierno de la Ciudad, 

para la adopción de acuerdo que contemple los siguientes extremos: 

 PRIMERO.- Dar por justificadas las subvenciones concedidas para gastos de 

funcionamiento, correspondientes al año 2013, a las siguientes entidades 

ciudadanas: 
 

Nº de 

Registro 
Entidad 

49 A.V. Nuestra Señora de Begoña 

112 Asociación de Vecinos Voz del Valle 

139 Asociación de Vecinos Ciudad Satélite 

243 Asociación de la Tercera Edad Sueños del Teide 

246 
Asociación de Vecinos  Los Caberos  

 

374 Asociación Española Contra el Cáncer 

412 Asociación Afilarmónica Triqui-Traques 

442 Centro de la Tercera Edad Columbrete   

579 Asociación de Mayores Flores del Teide 

650 
Asociación Folclórica Cultural con Nuestra Gente 

Chincanayro 

660 Asociación de Mayores Camino del Hierro 

 

  

 SEGUNDO.- Declarar  la obligación de reintegro por parte de la Asociación 

de Vecinos San Roque - 40 – 637 con C.I.F.:   G38297784 de la cantidad de 



 
Ayuntamiento de Santa  Cruz de Tenerife 
Alcaldía 
 
Dirección General de Organización, Régimen Interno y Tecnología 
Servicio de Participación Ciudadana y  Soporte Administrativo a los Distritos  

 

 
1000 € al no haber sido presentada cuenta justificativa. Asimismo, la citada 

entidad deberá abonar la cantidad de (30,58 €) en concepto de intereses de 

demora, de acuerdo con la siguiente liquidación: 
 

Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de acuerdo de 

reintegro 

10/11/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 104,86 € 5,00 05/02/2014 a 

10/11/2014  

30,58 30,58 

 El plazo para abonar la cantidad total adeudada (1.030,58 €) en periodo 

voluntario comenzará en el momento en que se practique la notificación del 

presente Acuerdo y finalizará el día 20 del mes siguiente (si la notificación se 

produce en los primeros quince días de mes) o el día 5 del segundo mes siguiente 

(si la notificación se produce con posterioridad a los primeros quince días del mes 

correspondiente) a aquel en que se haga efectiva dicha notificación. Una vez 

finalizado el periodo voluntario, las cantidades adeudadas serán exigidas por vía 

de apremio en período ejecutivo. 

 TERCERO.-. Declarar la obligación al Grupo Scout 6 Ucanca -167 con 

C.I.F.: G38313474 expediente de reintegro parcial de la  cantidad de  Veinte y 

cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (24,68 €) y abonar la cantidad de 

Noventa y cuatro céntimos (0,94 €) de intereses de demora, de acuerdo al 

cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 
 

Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de acuerdo de  

reintegro 

10/11/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 24,68 € 5,00 05/02/2014 a 

10/11/2014  

0,94 0,94 

 

 El plazo para abonar la cantidad total adeudada (25,62 €) en periodo voluntario 

comenzará en el momento en que se practique la notificación del presente 

Acuerdo y finalizará el día 20 del mes siguiente (si la notificación se produce en 

los primeros quince días de mes) o el día 5 del segundo mes siguiente (si la 

notificación se produce con posterioridad a los primeros quince días del mes 

correspondiente) a aquel en que se haga efectiva dicha notificación. Una vez 

finalizado el periodo voluntario, las cantidades adeudadas serán exigidas por vía 

de apremio en período ejecutivo. 

 

 CUARTO.- Declarar la obligación a la Asociación de Mayores El Molino de 

la Salud -637 con C.I.F.: G3896245 expediente de reintegro parcial de la  

cantidad de  Ciento cuatro euros con ochenta y seis céntimos (104,86 €) y 
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abonar la cantidad de Cuatro euros con un céntimos (4,01 €) de intereses de 

demora, de acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 
 

Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de acuerdo de 

reintegro 

10/11/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 104,86 € 5,00 05/02/2014 a 

10/11/2014  

4,01 4,01 

 El plazo para abonar la cantidad total adeudada (108,87 €) en periodo 

voluntario comenzará en el momento en que se practique la notificación del 

presente Acuerdo y finalizará el día 20 del mes siguiente (si la notificación se 

produce en los primeros quince días de mes) o el día 5 del segundo mes siguiente 

(si la notificación se produce con posterioridad a los primeros quince días del mes 

correspondiente) a aquel en que se haga efectiva dicha notificación. Una vez 

finalizado el periodo voluntario, las cantidades adeudadas serán exigidas por vía 

de apremio en período ejecutivo. 

 QUINTO.- Declarar la obligación a la A.V. El Monturrio Barrio Duggi -39 

con C.I.F.: G38029526 abonar la cantidad de Un euro con sesenta y tres 

céntimos (1,63 €) en concepto de liquidación de intereses de demora, de acuerdo 

al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro:  

 
Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de reintegro 22/10/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 45,90 € 5,00 05/02/2014 a 

06/10/2014  

1,63 1,63 

 SEXTO.- Declarar la obligación de la Asociación de Tinerfeña de Enfermos 

Reumáticos (ASTER) con C.I.F.: G38316923 abonar la cantidad de Dos euros 

con dieciocho céntimos (2,18 €) en concepto de liquidación de intereses de 

demora, de acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro:  
Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de reintegro 06/10/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 65,27 € 5,00 05/02/2014 a 

06/10/2014  

2,18 2,18 

  

 SÉPTIMO.- Declarar la obligación de la Asociación Recreativo Cultural 

don José Luis del Olmo con C.I.F.: G38477824 abonar la cantidad de treinta y 

tres céntimos  (0,34 €) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 

acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro:  
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Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de reintegro 07/10/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 9,93 € 5,00 05/02/2014 a 

06/10/2014  

0,33 0,34 

 OCTAVO.- Declarar la obligación de la Asociación Barrio del Toscal Las 

Tribulaciones con C.I.F.: G76521517  abonar la cantidad de Un euro con 6 

céntimos (1,06 €)  en concepto de liquidación de intereses de demora, de acuerdo 

al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 
 

Fecha de Pago de la 

subvención 

05/02/2014 Fecha de reintegro 29/09/2014 

AÑO PRINCIPAL Se aplica el 

ILD 

incrementado 

en un 25% 

Nº de días Interés Total 

2014 32,60 € 5,00 05/02/2014 a 

21/07/2014  

1,06 1,06 

 NOVENO.- Notificar el presente Acuerdo a las entidades interesadas y dar 

cuenta del  presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Contabilidad del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz a los efectos oportunos.” 

 

 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 

unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe 

propuesta.” 

 

Se hace constar que, contra la presente resolución, que pone fin a la vía 

administrativa,  se podrá interponer, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al 

de la publicación, Recurso Potestativo de Reposición, ante el mismo órgano que ha 

dictado la resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, podrá interponerse Recurso 

Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 

de la publicación del presente Acuerdo, o se produzca desestimación por silencio del 

Recurso de Reposición, caso de interponerlo en tiempo y forma, según lo previsto en los 

artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa.  
 

En Santa Cruz de Tenerife a, 18 de noviembre de 2014 
 

El JEFE DEL SERVICIO, 
 
 
 
 

José A. Herrera Umpiérrez 


