
 
 
 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Alcaldía 

Dirección General de Organización y Régimen Interno 
Servicio de Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos 

 
Convocatoria 2012 de subvenciones  a Entidades Ciud adanas 

 

ANUNCIO 
 

Justificación e Incoación Expedientes de Reintegro 
 
 
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 29 de julio de 2013, siendo su contenido literal el siguiente: 

 
“4.-EXPEDIENTE RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIONES 2012 A ENTIDADES CIUDADANAS PARA 
COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES.   
 
 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Participación 
Administrativa y Soporte Administrativo a los Distritos: 
 
“Visto el 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 2012. 
 
Primero.-  La Junta de La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2012., acordó, 
entre otros extremos, conceder subvenciones para colaborar en la financiación 
de sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades, correspondientes al 
año 2012, a las entidades ciudadanas que se relacionaban en el mencionado 
acuerdo. 
 
Segundo.-  Conforme a la Base 10 de las Reguladoras de la concesión de estas 
subvenciones, se notificó a las entidades beneficiarias el acuerdo de la 
concesión de las subvenciones y se hizo constar los documentos justificativos a 
presentar para la justificación de las cantidades abonadas y el plazo en que 
debían aportarlos. 
 
Tercero.-  Una vez examinada la documentación aportada, así como los 
requerimientos remitidos para la subsanación de la misma, se informa lo 
siguiente: 

 
A) Subvenciones para la Gastos de Funcionamiento: 

 



 A.V. Canarias Futura – 117 
Concedido: 500,00 € 
A justificar: 500,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 709,58 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. 7 Islas-125 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.147,45 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Barrio Nuevo – 54 
Concedido: 900,00 € 
A justificar: 900,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.013,54 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Nuestra Señora del Carmen -10 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.010,25 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 



 
Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga (FA LA) – 273 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.069,85 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
 
A.V. Taluve  – 25 
Concedido: 800,00 € 
A justificar: 800,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 888,22 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Cuchillitos de Tristán- 136 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.120,92 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. San Roque-40  
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.183,91 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 



Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A. Cívico Cultural de Vecinos San Pedro de Buenos A ires-142 

Concedido: 954,32 € 
A justificar: 954,32 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.018,47 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
 

A.V. de Vecinos Amigos de los Llanos -228 
Concedido: 600,00 € 
A justificar: 600,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 643,50 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Damana del Barrio de San Antonio -52 

Concedido: 980,00 € 
A justificar: 980,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.091,67€ 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. El Chapatal- 280 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.236,09 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 



Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 
documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Guacimara-La Gallega-197 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.082,00 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
 
A. de Vecinos y Cultural El Drago-630 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.032,90 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
A.V.  Los Caberos-246 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.049,00 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
A.V. El Molino- 29 
Concedido: 710,00 € 
A justificar: 710,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.000,45 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 



Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 
finalidad de la convocatoria. 

Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 
documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
A.V. Los Candiles -399 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.010,00 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
 
A.V. Ramarín-56 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.068,84,00 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
A.V. Cueva Roja, Barrio Nuevo-21 
Concedido: 950,00 € 
A justificar: 9500,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 976,12 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
A.V. Guacimara-La Gallega-197 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.082,00 € 



La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 
exigidos. 

Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 
finalidad de la convocatoria. 

Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 
documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. San Gerardo- 88 
Concedido: 600,00 € 
A justificar: 600,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 622,88 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Timanfaya- 107 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.004,12 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Tagoror-Victoria-599 
Concedido: 500,00 € 
A justificar: 500,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 552,20 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
Federación de Asociaciones de Vecinos de los Distri tos XI Y XII 

(FADOD)-48 
Concedido: 600,00 € 



A justificar: 600,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 652,18 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
A.V. El Tablero- 47 
Concedido: 800,00 € 
A justificar: 800,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 920,78 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Alisios  II- 85 
Concedido: 800,00 € 
A justificar: 800,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.163,95 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 
 
A.V. Acorán-159 
Concedido:  1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.382,07 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada 

 



A.V. Los Faroles- 18 
Concedido: 800,00 € 
A justificar: 800,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.618,62 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Nube Gris-13 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.025,51 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
 

A.V. San Fernando Rey-2 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.000,00 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 
 Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 
 
 

A.V. Voz del Valle-112 
Concedido: 900,00 € 
A justificar: 900,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.427,35 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 



 Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 
 

A.V. Centro Socio Cultural Anaga-6 
Concedido: 900,00 € 
A justificar: 900,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 964,35 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 
 Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 
 

A.V. 8 de Mayo-47 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.306,69 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 
 Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 
 

A.V. Las Palmitas-50 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.033,43 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 
 Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 
 

A.V. Mixta de Vecinos 26 de Mayo-109 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Esta entidad no aportó la documentación justificativa del gasto, por lo que se 

le requirió su presentación, tanto a través de oficio como con numerosas 
llamadas telefónicas. Transcurrido el plazo establecido, esta entidad beneficiaria 
no aporta la documentación justificativa de la subvención concedida.  

Se informa desfavorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado, por lo que procede la incoación de expediente de reintegro total de la 
cantidad concedida, más los intereses de demora correspondientes, de 



conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento. 

 
A.V. Capuchino-647 
Concedido: 807,50 € 
A justificar: 807,50 € 
Esta entidad no aportó la documentación justificativa del gasto, por lo que se 

le requirió su presentación, tanto a través de oficio como con numerosas 
llamadas telefónicas. Transcurrido el plazo establecido, esta entidad beneficiaria 
no aporta la documentación justificativa de la subvención concedida.  

Se informa desfavorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado, por lo que procede la incoación de expediente de reintegro total de la 
cantidad concedida, más los intereses de demora correspondientes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento. 

 
A.V. Tamogán-73 
Concedido: 600,00 € 
A justificar: 600,00 € 

Con fecha 16 de enero de 2013, la Asociación de Vecinos Tamogán, 
presenta escrito por el que solicita su renuncia a la subvención concedida, por 
importe de 600,00 euros, “por no tener cuenta bancaria abierta y ser muchos los 
documentos que les solicitan para la apertura”, lo que da lugar a que con fecha 
22/01/2013, la Sra. Concejala de Participación Ciudadana, dicte Decreto por el 
que se dispone: 
 
“ÚNICO.- Que por la Tesorería de este Excmo. Ayuntamiento se proceda al 
reintegro de la subvención concedida a la Asociación de Vecinos Tamogán (CIF 
G-38249785), al amparo de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas (modalidad de funcionamiento), por importe de 600,00 euros, 
otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 19 de noviembre 
de 2012, por la renuncia expresa de la entidad beneficiaria de la misma.” 
 

A.V. de Nuestra Señora de Loreto-145 
Concedido: 360,00€ 
A justificar: 360,00€ 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 187,92 € 

 
Esta entidad aportó la documentación justificativa del gasto en la cantidad de 

187,92 €, quedando pendiente de justificar la cantidad de 172,08 €, siendo 
requerido para su presentación, tanto a través de oficio como con numerosas 
llamadas telefónicas. Transcurrido el plazo establecido, esta entidad beneficiaria 
no aporta la documentación justificativa de la subvención concedida, 
presentando con fecha 27 de junio de 2013 Carta de Pago por el importe de 
172,08 euros en concepto de reintegro parcial de la subvención, por lo que 
procede en su caso la incoación de expediente de reintegro de los intereses de 
demora correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento. 

 
 
A.V. El Til- 77 
Concedido: 800,00€ 
A justificar: 800,00€ 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 796,94 € 
 



Esta entidad aportó la documentación justificativa del gasto en la cantidad de 
796,94 €, quedando pendiente de justificar la cantidad de 3,06 €, siendo 
requerido para completar la justificación concedida tanto a través de oficio como 
con numerosas llamadas telefónicas.  
Transcurrido el plazo establecido, esta entidad beneficiaria no aporta la 
documentación justificativa del resto de la subvención concedida, por lo que se 
informa desfavorablemente la rendición de la cuenta justificativa total del gasto 
realizado, por lo que procede la incoación de expediente de reintegro de la 
cantidad de 3,06 euros que resta por justificar, más los intereses de demora 
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, 

 
ONG. Anaga. Sonrisas Canarias- A.V. Valleseco-Siglo  XXI-526 
Concedido: 1.000,00 € 
A justificar: 1.000,00 € 
Esta entidad presentó documentación insuficiente para la justificación del 

gasto, por lo que se le requirió para su completa presentación, tanto a través de 
oficio como con numerosas llamadas telefónicas. Transcurrido el plazo 
establecido, esta entidad beneficiaria no aporta la documentación justificativa de 
la subvención concedida.  
 Se informa desfavorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado, por lo que procede la incoación de expediente de reintegro total de la 
cantidad concedida, más los intereses de demora correspondientes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento. 
 

 
B) Subvenciones para la Gastos de Actividades: 

 
A.V. El Tablero-47  
Proyecto Tercer Festival rural de creación el Tablero. 
Concedido: 1.729,00 € 
A justificar: 1.729,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 2.444,12 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. San Gerardo-88 
Proyecto Muévete EN y POR Tu Barrio  
Concedido: 2.000,00 € 
A justificar: 2.000, 00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 2.013,48 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 



Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 
documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Los Candiles-399 
Proyecto Nos divertimos mientras cuidamos nuestro entorno. 
Concedido: 1.550,00 € 
A justificar: 1.550, 00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.586,20 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
 
A.V. Afur-500 
Proyecto V Curso Escuela de Salud de Anaga.  
Concedido: 1.893,00 € 
A justificar: 1.893,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 1.998,10 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Emprendedores del Caserío de Catalanes-207 
Proyecto Visita Cultural a la ciudad de La   Laguna 
Concedido: 800,00 € 
A justificar: 800,00 € 
Documentación aportada para la justificación del Gasto: 802,60 € 
La documentación presentada por la entidad beneficiaria reúne los requisitos 

exigidos. 
Los gastos presentados son subvencionables de acuerdo con el objetivo y la 

finalidad de la convocatoria. 
Este Servicio ha realizado el validado y el estampillado de las facturas y 

documentos, presentados por la entidad beneficiaria, justificativos de la cantidad 
obligada a justificar por la subvención concedida. 

Se informa favorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado y el cumplimiento del objeto de la subvención otorgada. 

 
A.V. Nube Gris-13 
Proyecto Jornadas de Valorización del Juego de Palo Canario. 

 



Con fecha 12 de diciembre de 2012, la Asociación de Vecinos Nube Gris, 
presenta escrito en el que pone de manifiesto que la entidad no ha podido 
ejecutar en su totalidad la actividad subvencionada, ni prevé concluirla en lo que 
resta de año, y solicita la renuncia a la subvención concedida en la modalidad de 
“actividades”, lo que da lugar a que con fecha 21/12/2012, la Sra. Concejala de 
Participación Ciudadana, dicte Decreto por el que se dispone: 
 
“ÚNICO.- Anular el reconocimiento de las Obligación de gasto  
correspondiente al abono de la subvenciones concedida a la Asociación de 
Vecinos Nube Gris , con CIF nº. G38445375, para la actividad denominada 
“Jornadas de Valorización del Juego de Palo Canario”, por importe de 1.850,00 
euros , al amparo de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas, modalidad de “Actividades”, otorgada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de 19 de noviembre de 2012, y aprobado el 
reconocimiento de la obligación correspondiente por Decreto de la Sra. 
Concejala delegada en materia de Participación Ciudadana, de fecha 5 de 
diciembre de 2012, con cargo a la aplicación presupuestaria 00000000-01120-
92400-48300-50000 (documento contable “O/” con nº de apunte previo 
920120008005”. 
 

A.V. Nuestra Señora del Carmen 
Proyecto Jornada de Convivencia Siam Park  
Concedido: 937,50 € 
A justificar: 937,50 € 
Esta entidad no aportó la documentación justificativa del gasto. Con fecha 3 

de junio de 2013 presenta escrito en el que comunica la suspensión de la 
actividad programada y solicita autorización para utilizar la subvención 
concedida en septiembre del 2013, lo que no procede por tratarse de ejercicios 
diferentes. 
 Se informa desfavorablemente la rendición de la cuenta justificativa del gasto 
realizado, por lo que procede la incoación de expediente de reintegro total de la 
cantidad concedida, más los intereses de demora correspondientes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento. 
 
Cuarto.-  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 2012. 

 
Quinto.-  En virtud de lo dispuesto en 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. 
 
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 y en el artículo 
39 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Sexto. - 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. 
 
Séptimo.-  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. 

 
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 2012, a las siguientes entidades 
ciudadanas: 

 
A.V. Canarias Futura – 117 
A.V. 7 Islas-125 
A.V. Barrio Nuevo – 54 
A.V. Nuestra Señora del Carmen -10 
Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga (FA LA) – 273 
A.V. Taluve  – 25 
A.V. Cuchillitos de Tristán- 136 
A.V. San Roque-40  

B. Cívico Cultural de Vecinos San Pedro de Buenos A ires-142 
     A.V. de Vecinos Amigos de los Llanos -228 
     A.V. Damana del Barrio de San Antonio -52 

A.V. El Chapatal- 280 
A. de Vecinos y Cultural El Drago-630 
A.V.  Los Caberos-246 
A.V. El Molino- 29 
A.V. Los Candiles -399 
A.V. Ramarín-56 
A.V. Cueva Roja, Barrio Nuevo-21 
A.V. Guacimara-La Gallega-197 
A.V. San Gerardo- 88 
A.V. Timanfaya- 107 
A.V. Tagoror-Victoria-599 
Federación de Asociaciones de Vecinos de los Distri tos XI Y XII 

(FADOD)-48 
A.V. El Tablero- 47 
A.V. Alisios  II- 85 
A.V. Acorán-159 
A.V. Los Faroles- 18 



A.V. Nube Gris-13 
A.V. San Fernando Rey-2 
A.V. Voz del Valle-112 
A.V. Centro Socio Cultural Anaga-6 
A.V. 8 de Mayo-47 
A.V. Las Palmitas-50 

 
SEGUNDO.- Dar por justificadas las subvenciones concedidas para los 

gastos de actividades correspondientes al año 2012, a las siguientes entidades 
ciudadanas: 

 
A.V. El Tablero-47 
A.V. San Gerardo-88 
A.V. Los Candiles-399 
A.V. Afur-500 
A.V. Emprendedores del Caserío de Catalanes-207 
 

 TERCERO.- Incoar, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, a la Asociación 
de Vecinos Mixta de Vecinos 26 de Mayo-109  expediente de reintegro total de 
la cantidad concedida de 1.000,00 € más los intereses de demora 
correspondientes, concedidas, en concepto de subvención para gastos de 
funcionamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, de fecha 19 de noviembre de 2012, por no haber aportado 
ningún documento justificativo de los importes concedidos por esta subvención. 
 
 CUARTO.- Incoar,  de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, a la Asociación 
de Vecinos Capuchino-647  expediente de reintegro total de la cantidad 
concedida de 807,50 €, más los intereses de demora correspondientes, en 
concepto de subvención para gastos de funcionamiento, concedida por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de 19 de 
noviembre de 2013, por no haber aportado ningún documento justificativo del 
importe concedido por esta subvención. 
 
 QUINTO.- Incoar, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, a la Asociación 
de Vecinos Nuestra Señora de Loreto-145  expediente de reintegro  de los 
intereses de demora correspondientes a la cantidad concedida de 360 € en 
concepto de subvención para gastos de funcionamiento, concedida por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de 19 de 
noviembre de 2013, habiéndose procedido al reintegro de la subvención 
concedida. 
 
 SEXTO.-  Incoar,  de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, a la 
Asociación de Vecinos El Til -77  expediente de reintegro sobre la cantidad de 
3,06 euros pendientes de justificar sobre la cantidad total concedida de 800,00 €, 
en concepto de subvención para gastos de funcionamiento, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 19 de 
noviembre de 2012, por no haber aportado documento justificativo del referido 
importe restante más los intereses de demora correspondientes. 
 
 SEPTIMO.- Incoar, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, a la ONG. 



Anaga. Sonrisas Canarias- A.V. Valleseco-Siglo XXI  expediente de reintegro 
total de la cantidad concedida de 1.000,00 €, más los intereses de demora 
correspondientes, en concepto de subvención para gastos de funcionamiento, 
concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, de 19 de noviembre de 2013, por no haber aportado ningún documento 
justificativo del importe concedido por esta subvención. 
 
 OCTAVO.- Incoar, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la  
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento, a la 
Asociación de Vecinos Nuestra Sra. del  Carmen  expediente de reintegro total 
de la cantidad concedida de 937,50 €, más los intereses de demora 
correspondientes, en concepto de subvención para actividades, concedida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de 19 
de noviembre de 2013, por no haber aportado ningún documento justificativo del 
importe concedido por esta subvención. 
 
 NOVENO.- Aceptar de plano, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(RJAP y PAC), las renuncias presentadas  a subvenciones otorgadas al 
amparo de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades Ciudadanas, de 
las siguientes entidades: 
 

  A.V. Nube Gris-13 
  A.V. Tamogán-73 
 

 DECIMO.- 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.” 

 
 

 


