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

 

 

 
 

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 2012, DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS PARA COLABORAR EN LA 

FINANCIACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 

 
 
1.- OBJETO. 
 
El objeto de estas bases es la regulación del régimen de subvenciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, 
en el marco de lo previsto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, y la Ordenanza General de 
Subvenciones y el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, dirigidas a colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento 
y/o relacionados con el desarrollo de actividades propias de entidades vecinales de Santa Cruz 
de Tenerife. 
  
2.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
En el presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2012, se consigna el crédito 
necesario para hacer frente a la concesión de estas subvenciones, en la aplicación 2012-
00000000-01120-92400-48300-50000, cuyo importe se determinará en la convocatoria de las 
mismas, así como su distribución por modalidades, si procede. 
 
3.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUBVENCIONABLES. 
 
1.- Las subvenciones orientadas a colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento 
de las entidades ciudadanas y comprende los siguientes: 
 

- Material de papelería, libros, revistas y prensa. 
 
- Correo y mensajería.  

 
- Material informático fungible y software.  

 
- Materiales de limpieza del local social.  

 
- Primas de seguros del local social.  

 
- Recibos de alta y suministro de teléfono, fijo o móvil, líneas de conexión a Internet, y 
televisión digital del local social, que deberán estar a nombre de la entidad ciudadana 
solicitante. 

 
- Recibos de suministro de agua y energía eléctrica, que deberán figurar a nombre de 
la entidad ciudadana solicitante o del arrendador del local, en su caso. 

 
 
2. No serán subvencionables los gastos de protocolo y representación, los ocasionados por 
viajes, o las reparaciones de mantenimiento en los locales, ni los gastos de adquisición de 
bienes inventariables o de inversión (mobiliario, equipos informáticos y análogos).  
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4.- GASTOS DE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 
 
1.- Las subvenciones orientadas a colaborar con la financiación de gastos para el desarrollo de 
actividades, incluirá todos aquéllos que estén directamente relacionados con la ejecución de 
las actividades acordes con la finalidad de la entidad y objeto de subvención, incluyendo los 
gastos de servicios, suministros o de personal. 
 
2.- No serán subvencionables los gastos de adquisición de bienes inventariables o de inversión 
(material, mobiliario, equipos informáticos y análogos).  
 
3.- Sólo se podrá subvencionar una solicitud por entidad ciudadana solicitante. 
 
4.- No podrán ser subvencionados gastos de actividades que puedan encuadrarse 
específicamente en otras líneas de subvención previstas por el Ayuntamiento o sus organismos 
autónomos en su Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2012 y, en concreto, los 
gastos de la línea de actuación 12-02400-04 del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas, destinada a asociaciones de vecinos, para la financiación de fiestas de barrios, 
patronales y romerías. 
 
5.- REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES.  
 
1.- Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones las asociaciones 
vecinales del municipio de Santa Cruz de Tenerife, o federaciones de éstas, que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 

a). Tener su domicilio social en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
 
b). Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife como asociación vecinal o federación de éstas, con una 
antigüedad mínima de 2 años, a contar en la fecha de publicación de la convocatoria de 
estas subvenciones.   
 
c). Haber presentado todos los datos actualizados para la renovación de su inscripción 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la subvención. 
 
d). Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con 
esta Corporación.  
 
e). Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
f). No encontrase en alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 

 
2.- No podrán otorgarse estas subvenciones a las entidades ciudadanas que, para la misma 
finalidad, ya cuenten con financiación pública a través de otras líneas de subvención, de 
convenios de colaboración u otras vías. 
 
3.- El cumplimiento de los requisitos exigidos se acreditará de la siguiente manera: 
 

- En relación a las los requisitos exigidos en los apartados a), b) y c) del punto 1 de esta 
Base, será acreditado a través de informe emitido por unidad administrativa que tenga 
encomendada la gestión de los Registros Municipales de Entidades Ciudadanas. 
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- El requisito del apartado d), sobre pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, 
será acreditado de oficio mediante certificación del órgano de Tesorería y Contabilidad 
o informe de unidad administrativa competentes en esa materia.  

 
- Los requisitos exigidos en los apartados e) y f), se acreditarán mediante declaración de 

responsabilidad que se incluye en el modelo de solicitud. 
 
6.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
1.- Las solicitudes se formalizarán en los modelos oficiales que se adjuntan como Anexo 1, 
para la subvención de gastos de funcionamiento y Anexo 2, para la subvención de gastos para 
el desarrollo de actividades. 
 
2.- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación que se 
relaciona en la base siguiente, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
ubicado en la calle General Antequera, nº 14, 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
4.- Si esta solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá a la 
entidad interesada para que la subsane, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento, indicándosele 
que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución. 
 
5.- La presentación de esta solicitud supone la aceptación de las Bases de la convocatoria, 
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, siendo obligaciones de 
las entidades beneficiarias las relacionadas en el artículo 11 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
7.- DOCUMENTACIÓN. 
 
1.- En la modalidad de subvención para gastos de funcionamiento, se deberá acompañar a la 
solicitud en modelo oficial (Anexo 1), la siguiente documentación: 

 
a). Certificado expedido y firmado por el/la secretario/a de la entidad, con el visto bueno 
y firma de su Presidente/a, acreditativo del número de socios/as. 

 
b). Certificado relativo al programa de las actividades correspondientes al año en curso. 

 
En aplicación del art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la entidad solicitante no 
tendrá que aportar esta documentación, si ya la presentó para la renovación de su inscripción 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
 
En el caso de federaciones, el certificado al que se refiere el apartado a). deberá ser sustituido 
por certificado acreditativo de las entidades que integran la misma, con indicación de la 
denominación de cada una de ellas.  
 
El cumplimiento de obligaciones tributarias, quedará cumplimentado con la declaración 
responsable incluida en el modelo de solicitud, en aplicación del art.24.4, del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 
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2.- En la modalidad de subvención para gastos de actividades, a la solicitud en modelo oficial 
(Anexo 2), además de la misma documentación exigida para gastos de funcionamiento, se 
deberá acompañar, una programación, proyecto de actividades o memoria descriptiva de las 
actividades a desarrollar para las que se solicita subvención que expresará, como mínimo:  
 

- Nombre identificativo del proyecto o actividad 
- Fundamentación (necesidad y/o motivos que impulsan a realizar la actividad) 
- Objetivos 
- Destinatarios (personas a las que se dirige y participan) 
- Descripción detallada de las actividades. 
- Calendario o plazos de ejecución 
- Recursos materiales y humanos necesarios 
- Presupuesto desglosado de gastos 
- Previsión de ingresos (otros recursos económicos distintos de la subvención solicitada, 

con lo que se prevé contar para sufragar los gastos de la actividad) 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 
 
1.- La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y 
su cuantía vendrá determinada por la aplicación de los criterios y con los límites, establecidos 
en estas bases. 
 
2.- La iniciación del procedimiento se efectuará de oficio mediante convocatoria aprobada por 
el órgano competente, y procedimiento único, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de que se pueda divulgar a través del portal Web 
municipal u otros cauces de comunicación. 
 
3.- El órgano que inicia e instruye el expediente es la Concejalía delegada en materia de 
participación ciudadana. La tramitación de las solicitudes presentadas y el examen de la 
documentación recibida corresponde al Servicio de Participación Ciudadana y Soporte 
Administrativo los Distritos, que actuará como unidad administrativa gestora de la convocatoria 
de subvenciones, debiendo elaborar una preevaluación de las solicitudes. 
 
4.- La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano instructor, de 
conformidad con el acta emitida por la Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por 
una Presidencia, que ostentará la persona titular de la Concejalía de Participación Ciudadana, 
una Secretaría, con voz pero sin voto, figura que residirá en la Jefatura del Servicio instructor 
de la convocatoria o funcionario/a en quien delegue, y tres vocalías que las ostentarán 
empleados públicos designados por la Presidencia de la Comisión. Asimismo, formarán parte 
de este órgano colegiado la persona titular de la Asesoría Jurídica o Director del Servicio 
Jurídico y la persona titular de la Intervención General en el ejercicio de sus respectivas 
funciones, o funcionarios/as en quienes deleguen. 
 
5.- La propuesta de resolución provisional deberá notificarse a las entidades solicitantes para 
que, en el plazo de 10 días naturales, presenten 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/las interesados/as; en este caso, la 
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
 
6.- Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura 
en la solicitud presentada, se entenderá que la solicitud se reajusta a la baja, en la cuantía de 
la diferencia resultante entre el importe solicitado y el efectivamente otorgado en concepto de 
subvención municipal.  
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7.- La propuesta de resolución definitiva deberá expresar 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, y será notificada a las entidades interesadas 
propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de un mes, comuniquen su aceptación. 
 
8.- El importe de la subvención a conceder en ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere 
el coste total de la actividad subvencionada, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 19.3 
de la Ley General de Subvenciones. 
 
9.- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife dictará acuerdo, que contendrá la relación de solicitantes a que se 
concede la subvención y la desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo para 
acordar y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a 
partir de la publicación de la convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por 
silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención. 
 
10.- Contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación o publicación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el plazo 
será de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos 
del silencio administrativo; o bien, podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, si el 
acto fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de seis meses, en los términos establecidos en 
la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; con indicación de que, en caso de presentarse recurso 
potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta su 
resolución expresa o su desestimación presunta. 
 
11.- Las entidades beneficiarias de la concesión de estas subvenciones quedan exoneradas de 
la constitución de garantía al tratarse de entidades no lucrativas, federaciones, confederaciones 
o agrupaciones de las mismas que desarrollan proyectos o programas de acción social. 
 
9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN E IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES. 
 
1.- En la modalidad de subvención para gastos de funcionamiento, se evaluará de forma 
individualizada cada solicitud de acuerdo con los siguientes criterios y con la baremación que a 
continuación se indica, con un máximo de 14 puntos: 
 

SUBVENCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1.- Antigüedad de la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas: 
1.1.- Nº de inscripción:        1   a   499  ..…………………………………………. 
1.2.- Nº de inscripción:    500 en adelante …………..…………………………... 

 
Se aplicará directamente los puntos asignados en el baremo, según el número de inscripción 
que tengan asignado en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
 
En casos de duplicidad de inscripción (en los que por error a una misma entidad se le asignó 
más de un número), se aplicará el baremo respecto al número de inscripción inferior. 

 
2 
1 

2.- Número actual de miembros de la entidad ciudadana: 
2.1.- 50 o más ………………………..……………………………………………... 
2.2.- Inferior a 50 ……………………..…………………………………...……….. 

Se aplicará directamente los puntos asignados en el baremo, según el número de socios que 
figuren en la documentación presentada por la entidad en la actualización su inscripción en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, correspondiente al año 2012. 
 
A efectos de aplicación de baremo, en el caso de Federaciones, respecto al número de 

 
2 
1 
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miembros de la entidad, se valorará asignando como número de socios, la media de socios de 
las entidades que se integran en la Federación y que se encuentren con su inscripción 
actualizada en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
3.- Cumplimiento de obligaciones registrales: (en los últimos 3 años, anteriores al que 
corresponde la convocatoria: 2009, 2010 y 2011) 

3.1.- Cumplimiento en los 3 años …………………..…………………………….. 
3.2.- Cumplimiento en 2  de los 3 años …………...……………………………… 
3.3.- Cumplimiento en 1 de los 3 años  …..………………………………………. 

 
Se asignarán directamente los puntos asignados en el baremo, sobre el cumplimiento de la 
obligación de actualización de su inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, 
en los últimos 3 años anteriores a la convocatoria, es decir, las actualizaciones de los años 
2009, 2010 y 2011. 
 
Se entenderá cumplida la obligación cuando en el Registro Municipal conste el trámite de 
actualización concluido. 

 
 
2 

1,5 
1 

4.- Programación anual de Actividades correspondientes al año en curso: 
4.1.- Repercusión de las actividades en el barrio de la entidad ciudadana ….. 
4.2.- Número de las actividades a desarrollar en el año ……………………….. 
4.3.- Realización de actividades que complementen la actuación municipal ... 
4.4.- Actividades que dispongan de un programa diversificado a lo largo del 
año. 

 
En el caso de que la entidad presente una programación de actividades como documentación 
adjunta a su solicitud de subvención, este documento es el que será objeto de valoración. En 
caso contrario, se valorará la programación anual de actividades presentada por la entidad en la 
actualización su inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, correspondiente 
al año 2012 
 
Los puntos se van aplicando por cada subconcepto de los contenidos en el baremo, con una 
puntuación en cada uno de ellos, entre 0 y 1,5 puntos, correspondiendo 0 puntos en caso de 
nula o irrelevante significación del concepto; 0,5 puntos a valoraciones bajas; 1,0 puntos a 
medias y 1,5 puntos en casos de valoración alta. 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible este, se aplicará el valor medio de las valoraciones individualizadas, 
prorrateándose el resultado a múltiplos de 5 por aproximación. 

 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

5.- Uso compartido de local: 
5.1.- Local social compartido con 2 o más entidades ciudadana registradas . 
5.2.- Local social compartido con otra entidad ciudadana registrada ……….. 

 
Las entidades que pretendan obtener puntuación en este subconcepto, deberán adjuntar a su 
solicitud información de las entidades con la que comparte local, con indicación de su nombre 
completo, evitando el uso de abreviaturas. 
 
Para poder ser valorada, la entidad con la que se comparte local, deberá encontrase inscrita en 
el Registro de Entidades Ciudadanas, aunque no se exigirá su puntual actualización. Estos 
extremos serán comprobados de oficio por el servicio gestor. 

 
2 
1 

 
2.- En la modalidad de subvención para gastos de actividades, se evaluará de forma 
individualizada cada una de las solicitudes con los siguientes criterios y con la baremación que 
a continuación se indica, con un máximo de 8 puntos: 
 

SUBVENCIÓN DE GASTOS DE ACTIVIDADES. 
Se someterá a evaluación la programación, proyecto de actividades o memoria descriptiva de 
las actividades a desarrollar presentada con la solicitud.  

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1.- Innovación y creatividad, proyectos y programaciones de actividades que planteen 
ideas, objetivos o desarrollos novedosos . ………………………………………………… 
 
A la vista del contenido de la memoria descriptiva, se aplicará la valoración de este concepto, 
con una puntuación entre 0 y 1,5 puntos, correspondiendo 0 puntos en los casos en los que la 
actividad no presente ninguna innovación ni sea creativa, tanto en su planteamiento, como en su 
desarrollo; 0,5 puntos a valoraciones bajas; 1,0 puntos a medias y 1,5 puntos en casos de 
valoración alta. 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible éste, se aplicará el valor medio de las valoraciones individualizadas, 

1,5 
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prorrateándose el resultado a múltiplos de 5 por aproximación. 

2.- Calidad técnica de la memoria de programación, proyecto de actividades o 
memoria descriptiva presentada, valorándose especialmente su claridad, nivel de 
desarrollo y coherencia interna ……………………………………………………………. 
 
A la vista del contenido de la memoria descriptiva, se aplicará la valoración de este concepto, 
con una puntuación entre 0 y  2,5 puntos, atendiendo especialmente a la claridad en la 
descripción de la actividad y su nivel de desarrollo, correspondiendo 0 puntos valoraciones “muy 
malas” (adolece totalmente de claridad y desarrollo); 0,5 puntos a “malas” (memorias con 
claridad en la descripción de la actividad, pero carentes de desarrollo); 1,0 puntos a memorias 
“aceptables” (claridad en la descripción, pero escueto o insuficiente desarrollo); 1,5 puntos a 
memorias “buenas” (completas en sus aspectos desarrollados, conforme a los contenidos 
fijados en la Base 7.2); 2 puntos a casos con valoración “muy buena” (completa y con 
coherencia interna, en la relación entre objetivos y actividades); y 2,5 puntos, a aquellas 
memorias que destaquen en términos de coherencia: pertinencia entre fundamentación, 
objetivos, actividades y medios. 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible éste, se aplicará el valor medio de las valoraciones individualizadas, 
prorrateándose el resultado a múltiplos de 5 por aproximación. 

2,5 

3.- Incorporación de contenidos y metodologías participativas  ………………………... 
 
Se asignará 1 punto, cuando en la memoria se aprecie que se incorporan contenidos y 
metodologías participativas, ya sea en el diseño y/o en el desarrollo de la actividad, en otro 
caso, se asignará el valor 0. 
 
No es objeto de valoración en este concepto, el mayor o menor número de personas 
participantes en la actividad 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible este, se asignará conforme a la apreciación de la mayoría de sus miembros. 

1 

4.- Desarrollo interasociativo, en colaboración con otras entidades ciudadanas …….. 
 
Se asignará 1 punto, cuando la actividad esté prevista que sea desarrollada con la participación 
o colaboración de otra entidad o colectivo ciudadano, en otro caso, se asignará el valor 0. 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible este, se asignará conforme a la apreciación de la mayoría de sus miembros. 

1 

5.- Dirigido a sectores de población desfavorecidos de la sociedad, y/o con menos 
oportunidades de acceso a determinados recursos sociales, culturales, etc.  ………… 
 
Se asignará 1 punto, cuando la actividad esté dirigida directamente a atender necesidades de 
colectivos en situación de vulnerabilidad social o indirectamente, por incidir en aspectos de 
sensibilización, redunde en beneficio de estos colectivos. 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible este, se asignará conforme a la apreciación de la mayoría de sus miembros. 

1 

6.- Integración de las actividades a subvencionar en el marco de programas o planes 
de actuación más amplios ………………………………………………………………….. 
 
Se asignará 1 punto, cuando se aprecie en la memoria que la actividad viene a desarrollar algún 
aspecto o parte de programas o planes de actuación de carácter más amplio, es decir que 
contribuyen al cumplimiento de objetivos más amplios, que los estrictamente asignados a la 
actividad. 
 
La valoración podrá asignarse por consenso entre los miembros de la comisión de valoración y 
de no ser posible este, se asignará conforme a la apreciación de la mayoría de sus miembros. 

 
1 

 
3.- El importe inicial de la subvención a otorgar en concepto de subvención para cada 
modalidad se determinará partiendo de la aplicación de la siguiente formula:  
 

(Inm) = [(Xnm) x(Itm)] / Σ(Xnm) 
 
Donde (Inm) es el importe inicial de la subvención para la solicitud n en la modalidad m; (Itm) 
es el importe total destinado en la convocatoria a la modalidad m de subvenciones; (Xnm) la 
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puntuación obtenida en la valoración de la solicitud n para la modalidad m; y Σ (Xnm), la suma 
total las puntuaciones obtenidas por todas las solicitudes admitidas en la convocatoria. 
 
4.- Sobre el resultado de la operación anterior se aplicarán, en su caso, los límites que como 
importes máximos se determinan en estas bases para cada modalidad de subvención, por lo 
que de producirse un excedente de crédito sin repartir, éste se podrá destinar a mejorar el 
importe de aquellas subvenciones que no hayan alcanzado los citados límites. 
  
5.- Para las subvenciones a otorgar en la modalidad de gastos de funcionamiento se establece 
el límite de la cuantía máxima a otorgar en 1.000,00 euros; y para la modalidad de gastos para 
el desarrollo de actividades en 2.000,00 euros. 
 
10.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.- Una vez notificado el acuerdo de la concesión, se procederá al abono de la subvención a 
las entidades beneficiarias, por lo que adopta la forma de abono anticipado. 
 
2.- 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 2012. 
 
3.- Conforme al art. 14.1.f) de la LGS, las entidades beneficiarias de la subvención tienen la 
obligación de disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil o sectorial aplicable. 
Esta documentación deberá ser aportada en el caso de que la entidad beneficiara sea 
requerida por esta Administración Municipal, con el objeto de poder ejercer sus atribuciones en 
materia de control financiero de las subvenciones otorgadas. 
 
4.- La justificación se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa del gasto 
realizado, rellenando el modelo de documento que se acompañará a la notificación de la 
concesión de la subvención, y siguiendo lo establecido en el artículo 33 de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, destacando 
especialmente:  

 
a). La aportación de una relación, numerada correlativamente, de todos y cada uno de 
los documentos justificativos que se aporten, especificándose, al menos, fecha, 
proveedor, objeto facturado, importe total, cuantía del gasto subvencionable y, en su 
caso, porcentaje imputado a la justificación de la subvención del ayuntamiento. En los 
casos que no se especifique, se entenderá que se imputa a la justificación de la 
subvención, el 100% del importe del gasto, con los límites que le pudieran ser de 
aplicación conforme a estas Bases. 

 
b). Los documentos justificativos se presentarán siguiendo el orden de la relación 
numerada. 

 
c). Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas originales o copias 
compulsadas de las mismas y, excepcionalmente para gastos de escasa cuantía, se 
podrán justificar por los medios previstos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y en ningún caso 
mediante recibo. Los elementos imprescindibles que deberán incluir las facturas son los 
especificados en el art.33.2.d.3 de la Ordenanza General de Subvenciones, 
concretamente, el nombre o razón social de la empresa que factura y su NIF, fecha de 
emisión, importe y desglose de cada uno de los objetos o conceptos facturados, 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de forma diferenciada, base imponible, tipo 
del IGIC aplicable e importe total.  
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d). En la justificación de los gastos de suministros de servicios (agua, luz…) deberá 
aportarse, asimismo, los documentos acreditativos del efectivo abono al acreedor 
mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que las facturas presentadas han 
sido pagadas. 
 
 e). En el caso de justificación de subvención de gastos de actividades, deberá 
aportarse una memoria de las mismas. La justificación de los gastos de la subvención 
deberá corresponder, al menos, al con el importe de la subvención otorgada. 

 
5.- El servicio gestor de la convocatoria, facilitará a las entidades beneficiarias de la 
subvenciones, los modelos de documentación necesarios para la presentación de las 
justificaciones. 
 
6.- Las facturas y demás documentos justificativos originales de los gastos tenidos en cuenta 
en las justificaciones, serán sometidos por el servicio gestor a un sistema de validación y 
estampillado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.3 de la LGS y artículo 73 de su 
Reglamento (RD 887/2006). 
 
11.- INCUMPLIMIENTO, REINTEGRO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1.- 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. 
 
2.- 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 los casos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
3.- La concesión de estas subvenciones se regirá por las presentes Bases, por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio), la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife (BOP nº.146/205, de 05/09/2005 y BOP nº.94/2011, de 10/06/2011), el 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y, para lo no previsto, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
4.- Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y 
seguimiento de las subvenciones reguladas en las presentes bases, pasarán a formar parte de 
ficheros municipales que estarán sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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Subvenciones Entidades Ciudadanas 
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1.- Datos de la entidad. 
Nombre (denominación que deberá coincidir con la de los Estatutos) CIF 

  
 

Domicilio -Nombre de la vía pública Nº Escal Piso Puerta 

     
 

Cód.Postal Barrio Municipio Teléfono/s Fax e-mail 

  Sta. Cruz de Tfe.    
 
2.- Datos del/de la Presidente/a. 
Apellidos y nombre DNI 

  
 

Domicilio de notificación -Nombre de la vía pública Nº Escal Piso Puerta 

     
 

Cód.Postal Municipio Provincia Teléfono/s Fax e-mail 

      
 
3.- Datos de la subvención solicitada. 
Cantidad solicitada *                 .euros. 
* El importe máximo de la subvención es de 1.000,00 euros. 
 
4.- Documentación a acompañar. 
      

      • a) Certificado del número de socios  
           En el caso de federaciones, el certificado al que se refiere el apartado a). deberá ser sustituido por certificado  
            acreditativo de las entidades que integran la misma, con indicación de la denominación de cada una de ellas.       

      • b) Certificado del programa de actividades 2012 
 

          [En aplicación del art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la entidad solicitante no tendrá que aportar esta  
            documentación, si ya la presentó para la renovación de su inscripción en el Registro Municipal de Entidades  
            Ciudadanas ] 
 
5.- Declaración responsable. 
 

- El/la representante de la entidad DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 
 

- El/la representante de la entidad DECLARA que no ha recibido subvención para la misma finalidad otorgada por otras 
Administraciones o entidades, ni cuenta con financiación municipal por otras líneas de subvención, de convenios de 
colaboración u otras vías. 
 

- El/la representante de la entidad DECLARA que la entidad no se encuentra en ninguna de las circunstancias o 
prohibiciones que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tfe. 
 

 
6.- Protección de datos. 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el 
ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Calle Viera y Clavijo, nº 48 (CP 38004).” 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a ______ de __________________ de 2012 

 
 

Firma de/la Presidente/a 
 

Firma 
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Subvenciones Entidades Ciudadanas 
 

ANEXO II 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1.- Datos de la entidad. 
Nombre (denominación que deberá coincidir con la de los Estatutos) CIF 

  
 

Domicilio -Nombre de la vía pública Nº Escal Piso Puerta 

     
 

Cód.Postal Barrio Municipio Teléfono/s Fax e-mail 

  Sta. Cruz de Tfe.    
 

2.- Datos del/de la Presidente/a. 
Apellidos y nombre DNI 

  
 

Domicilio de notificación -Nombre de la vía pública Nº Escal Piso Puerta 

     
 

Cód.Postal Municipio Provincia Teléfono/s Fax e-mail 

      
 

3.- Datos de la subvención solicitada. 

Nombre del proyecto o actividad 
 
 

Cantidad solicitada *                              .euros. 
* El importe máximo de la subvención es de 2.000,00 euros. 
 

4.- Documentación a acompañar. 
 

• a) Certificado del número de socios  
           En el caso de federaciones, el certificado al que se refiere el apartado a). deberá ser sustituido por certificado  
            acreditativo de las entidades que integran la misma, con indicación de la denominación de cada una de ellas. 
• b) Certificado del programa de actividades 2012 
          [En aplicación del art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la entidad solicitante no tendrá que  
            aportar esta documentación, si ya la presentó para la renovación de su inscripción en el Registro Municipal  
            de Entidades Ciudadanas ] 
• c) Programación, proyecto de actividades o Memoria descriptiva de las actividades, 
           que expresará como mínimo: Nombre identificativo del proyecto o actividad / Fundamentación (necesidad y/o  
            motivos que impulsan a realizar la actividad) / Objetivos / Destinatarios (personas a las que se dirige y  
            participan) / Descripción detallada de las actividades. / Calendario o plazos de ejecución / Recursos materiales  
            y humanos necesarios / Presupuesto desglosado de gasto / Previsión de ingresos 
 

5.- Declaración responsable. 
 

- El/la representante de la entidad DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 
- El/la representante de la entidad DECLARA que no ha recibido subvención para la misma finalidad otorgada por otras 
Administraciones o entidades, ni cuenta con financiación municipal por otras líneas de subvención, de convenios de 
colaboración u otras vías. 
- El/la representante de la entidad DECLARA que la entidad no se encuentra en ninguna de las circunstancias o prohibiciones 
que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 10 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tfe. 
 
 

6.- Protección de datos. 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Calle Viera y Clavijo, nº 48 (CP 38004).” 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a ______ de ____________________ de 2012 

 
Firma de/la Presidente/a 

 
Firma 
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