
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Resolución Reintegros 
 
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 21 de octubre de 2013, siendo su contenido literal el siguiente: 

 
“5.- EXPEDIENTE DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 20 12 A 
ENTIDADES CIUDADANAS PARA COLABORAR EN LA FINANCIAC IÓN DE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADE S EN 
RELACIÓN A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO S 
ACORDADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD EN SESIÓN 
DE FECHA 29 DE JULIO DE 2013.  
 
 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Participación Ciudadana 
y Soporte Administrativo a los Distritos: 
 

“I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 
 

1.- En fecha 10 de octubre de 2013 la Comisión Preparatoria de la Junta de 
Gobierno Local acordó la devolución a este Servicio de la propuesta, que se 
trascribe a continuación, al objeto de un mejor estudio:  

 

“INFORME: EXPEDIENTE RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE  
SUBVENCIONES 2012 CONCEDIDAS A ENTIDADES CIUDADANAS PARA 
COLABORAR EN LA FINANCIACION DE GASTOS DE FUNCIONAI ENTO Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

 
Visto el expediente relativo a la JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES 

2012 CONCEDIDAS A ENTIDADES CIUDADANAS PARA COLABORAR EN LA 
FINANCIACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES, han de señalarse los siguientes, 

 
I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 

 
1.- la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 

sesión ordinaria celebrada el días 29 de julio de 2013 adoptó entre otros 
Acuerdos los siguientes: 



“…Incoar…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…” 
“…Incoar…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…” 
“…Incoar…a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 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…” 
“…Incoar…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…” 
“…Incoar…a la Asociación de  Vecinos Nuestra Señora de Loreto-145 
expediente de reintegrote los intereses de demora correspondientes a la 
cantidad concedida de 360€ en concepto de subvención para gastos de 
funcionamiento…” 

2.-  A la vista de los Acuerdos anteriormente reseñados y de conformidad 
con lo establecido en la normativa legal se concedió a las Asociaciones de 
Vecinos Capuchino-647, El Til, Nuestra Señora del Carmen y Mixta de Vecinos 
26 de Mayo-109 un plazo de 15 días para comparecer y realizar las alegaciones 
y presentar los documentos y justificantes que estimaran pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo no consta en el expediente administrativo alegación 
alguna o documentación aportada por las Asociaciones de Vecinos Capuchino-
647, Mixta de vecinos 26 de Mayo-109 y Nuestra Señora del Carmen. Por parte 
de la Asociación de Vecinos El Til-77 se aporta factura  fuera del plazo 
inicialmente concedido para la justificación y del plazo posteriormente concedido 
para la subsanación. 

 II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

I.- El órgano competente para adoptar el presente Acuerdo es la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 19 de las bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en concordancia con lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
en virtud de los cuales corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad el 
otorgamiento o concesión de subvenciones, ayudas o aportaciones que no 
figuren nominativamente en el Presupuesto a favor de personas físicas o 
jurídicas siendo competencia para la resolución del procedimiento de reintegro el 
órgano concedente. 

II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, procederá el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro.  

III.- Asimismo es aplicable lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en virtud del cual el 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado establezca otro diferente.  

A la vista de lo que antecede, quienes suscriben el presente informe 
propone elevar el expediente a conocimiento de La Junta De Gobierno de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife,  a fin de que Acuerde:  

 



PRIMERO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos 26 DE MAYO  
de reintegrar la cantidad total de MIL EUROS (1.000€) en concepto de 
subvención concedida en la modalidad de FUNCIONAMIENTO y no justificada. 
 
SEGUNDO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos 26 DE MAYO de 
ABONAR la cantidad de TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CENTIMOS (31,79€) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de 
la subvención 10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro 29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 
incrementado en 

un 25% 
Nº Días Interes Total 

2013 1.000 5,0000 

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 

01/01/2013 A 29/07/2013 (210 
DÍAS) 

3,01 
28,77 31,78€ 

 

TERCERO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos Capuchino  de 
reintegrar la cantidad total de OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMO (807,50€) en concepto de subvención concedida en la 
modalidad de funcionamiento y no justificada. 
 
CUARTO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos CAPUCHINO de 
ABONAR la cantidad de VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS (25,66€) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de la 
subvención 

10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro  29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 

incrementado 
en un 25%   

Nº Días Interes Total 

2013 807,50 5,0000 

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 
01/01/2013 A 29/07/2013 (210 
DÍAS) 

2,43 
23,23 25,66€ 

 

QUINTO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 
del Carmen  de reintegrar la cantidad total de NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (937,50€) en concepto de 
subvención concedida en la modalidad de ACTIVIDADES y no justificada. 
 
SEXTO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN de ABONAR la cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (29,79€) en concepto de liquidación de 
intereses de demora, de acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de 
la subvención 10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro 29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 
incrementado en 

un 25% 
Nº Días Interes Total 

2013 937,50 5,0000 
10/12/2012 A 31/12/2012(22 

DÍAS) 
01/01/2013 A 29/07/2013 (210 

2,82 
26,97 29,79€ 



DÍAS) 

 
SEPTIMO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos El Til  de 
reintegrar la cantidad total de TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS (3,06€) en 
concepto de subvención concedida en la modalidad de FUNCIONAMIENTO y no 
justificada. 
 
OCTAVO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos El Til de ABONAR 
la cantidad de DIEZ CENTIMOS (0,10€) en concepto de liquidación de intereses 
de demora, de acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de 
la subvención 10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro  29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 

incrementado en un 
25%   

Nº Días Interes Total 

2013 3,06 5,0000

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 
01/01/2013 A 29/07/2013 (210 
DÍAS) 

0,01 
0,09 0,10€ 

 
NOVENO: Declarar parcialmente justificada la subvención concedida a la 
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Loreto por importe de 187,92€. 
 
DECIMO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 
de Loreto  de ABONAR la cantidad de CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS (4,72€) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de 
la subvención 10/12/2012 Fecha ingreso del reintegro 27/06/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 

incrementado en un 
25% 

Nº Días Interes Total 

2013 172,08 5,0000 

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 

01/01/2013 A 27/06/2013 (178 
DÍAS) 

0,52 
4,20 4,72€ 

 
UNDECIMO: La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime 
al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como 
consecuencia del Incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por 
los procedimientos que legalmente corresponda.  
 
DECIMO SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Tesorería 
y Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los efectos 
oportunos.”          

 
A los efectos aclaratorios  solicitados se informa lo siguiente: 
 
El artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, dispone que “ 1. También 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 siguientes casos:(...) c) Incumplimiento de la 
obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas 
reguladoras de la subvención. (...) . La adecuada inteligencia del contenido de 
este artículo exige remitirnos al artículo 14.1 b) de la misma Ley que configura 
como una de las obligaciones del beneficiario de una subvención la de “(...) 
justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.(...)”. 

El Tribunal Supremo ha considerado que esta obligación situa la carga de 
la prueba de cumplimiento del objeto de la subvención en el beneficiario. En 
consecuencia, vencido el plazo en el que debió justificarse la subvención sin que 
ésta circunstancia se haya producido, habrá de entenderse incumplido el 
compromiso, procediendo el reintegro de la subvención. En el presente 
expediente y, de conformidad con lo previsto en la cláusula 10 de las bases que 
rigen la presente subvención (aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 25 de junio de 2012), el plazo para presentar las justificaciones se fijaba 
en 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. 
Una vez transcurrido dicho plazo, se realizaron desde el Servicio de 
Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos las siguientes 
gestiones, relacionadas por cada una de las entidades objeto de la presente 
propuesta:  
- La Asociación de Vecinos 26 DE MAYO  fue requerida mediante escrito de 
fecha 06 de junio de 2013, del que consta acuse de recibo con fecha 
11/06/2013, para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la 
recepción, aportara la documentación justificativa de los gastos de 
funcionamiento que, por importe de 1.000€ se le habían abonado en la 
modalidad de abono anticipado, advirtiéndole que, en caso de no aportar la 
documentación requerida, se procedería a la incoación del expediente de 
reintegro de la cantidad no justificada y la exigencia del interés de demora 
correspondiente. En fecha 19 de agosto de 2013 se notifica a la citada entidad el 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 29 de julio de 2013, consta 
acuse de recibo de fecha 22/08/2013, por el que se incoa a la citada entidad 
expediente de reintegro total de la cantidad concedida, más los intereses de 
demora correspondientes. Hasta la fecha no consta actuación alguna por parte 
de la entidad en relación al presente expediente. 
- La Asociación de Vecinos Capuchino fue requerida mediante escrito de 
fecha 06 de junio de 2013, del que consta acuse de recibo con fecha 
11/06/2013, para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la 
recepción, aportara la documentación justificativa de los gastos de 
funcionamiento que, por importe de 807,50€ se le habían abonado en la 
modalidad de abono anticipado, advirtiéndole que, en caso de no aportar la 
documentación requerida, se procedería a la incoación del expediente de 
reintegro de la cantidad no justificada y la exigencia del interés de demora 
correspondiente. En fecha 19 de agosto de 2013 se notifica a la citada entidad el 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 29 de julio de 2013, consta 
acuse de recibo de fecha 05/09/2013, por el que se incoa a la citada entidad 
expediente de reintegro total de la cantidad concedida, más los intereses de 
demora correspondientes. Hasta la fecha no consta actuación alguna por parte 
de la entidad en relación al presente expediente. 
- La Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen, a pesar de 
haberle sido notificado en fecha 22/08/2013 (consta acuse de recibo en el 



expediente) el  Acuerdo adoptado por la Junta de gobierno Local el 29 de julio de 
2013 por el que se incoaba a la citada entidad expediente de reintegro total de la 
cantidad concedida, más los intereses de demora correspondientes, hasta la 
fecha la citada entidad no ha realizado actuación alguna en relación al presente 
expediente sin que conste justificación de las cantidades objeto de reintegro. 
- La Asociación de Vecinos El Til, fue requerida mediante escrito de fecha 
20 de junio de 2013, del que consta  acuse de recibo con fecha 26/06/2013, para 
que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción, 
subsanara cierta documentación en relación a la justificación de los gastos de 
funcionamiento que aportó en su momento, advirtiéndole que, en caso de no 
aportar la documentación requerida, se procedería a la incoación del expediente 
de reintegro de la cantidad no justificada y la exigencia del interés de demora 
correspondiente. En fecha 19 de agosto de 2013 se notifica a la citada entidad el 
Acuerdo adoptado por la Junta de gobierno Local el 29 de julio de 2013, consta 
acuse de recibo de fecha 22/08/2013, por el que se le incoaba expediente de 
reintegro de la cantidad de 3.06 € que restaban por justificar, más los intereses 
de demora correspondientes. si bien la citada entidad, en fecha 26 de agosto de 
2013, presenta documentación, ésta no subsanó el incumplimiento ya producido, 
en base a los argumentos que más abajo se expondrán.    
- Finalmente, la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Loreto fue 
requerida mediante escrito de fecha 06 de junio de 2013, del que consta acuse 
de recibo con fecha 11/06/2013, para que, en un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción, subsanara cierta documentación en relación a 
la justificación de los gastos de funcionamiento que aportó en su momento, 
advirtiéndole que, en caso de no aportar la documentación requerida, se 
procedería a la incoación del expediente de reintegro de la cantidad no 
justificada y la exigencia del interés de demora correspondiente. Si bien esta 
entidad, en fecha 27 de junio de 2013 procedió al reintegro en las arcas 
municipales del importe de la subvención no justificado, 172,08 €, no así al 
reintegro del importe de los intereses de demora que correspondían y que 
ascendían a 4,72 €. Hasta la fecha no consta actuación alguna por parte de la 
entidad en relación al citado ingreso. 
A la vista de lo expuesto, y comprobado que había trancurrido el plazo previsto 
sin que se hubiera producido la justificación, hay que entender producido el 
incumplimiento y, en consecuencia, concurrente la causa de reintegro. 
A mayor abundamiento, la doctrina y la Jurisprudencia (sentencia de la 
Audiencia Nacional de 13 de noviembre de 2002) coinciden en afirmar que, 
iniciado el procedimiento de reintegro, los perceptores podrán realizar cuantas 
alegaciones o aportaciones documentales consideren necesarias con el fin de 
acreditar que el referido incumplimiento no se produjo (artículos 79 y 84 de la 
LRJ-PAC y 42.3 de la LGS), sin que pueda considerarse que la aportación en 
este momento de la justificación que debió realizarse en su momento pueda 
subsanar el incumplimiento que ya se produjo como consecuencia del transcurso 
del plazo establecido. Es por ello que la operatividad  del gasto subvencional 
como actividad de fomento exige dotar a la Administración de unos 
procedimientos que permitan una gestión adecuada del sistema, circunstancia 
que devendría imposible si se considerara que cualquier momento, al margen de 
lo establecido en las bases reguladoras, resulta adecuado para adoptar la 
justificación de la aplicación de la subvención. 
 

Por todo lo expuesto este Servicio propone elevar nuevamente el 
expediente a conocimiento de La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, para que, sin perjuicio de adoptar lo que estime más oportuno, 
acuerde:  
 



PRIMERO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos 26 DE MAYO  
de reintegrar la cantidad total de MIL EUROS (1.000€) en concepto de 
subvención concedida en la modalidad de FUNCIONAMIENTO y no justificada. 
 
SEGUNDO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos 26 DE MAYO de 
ABONAR la cantidad de TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CENTIMOS (31,78€) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 
 
Fecha pago de 
la subvención 10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro 29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 
incrementado en un 
25% 

Nº Días Interes Total 

2013 1.000 5,0000 
10/12/2012 A 31/12/2012(22 DÍAS) 

01/01/2013 A 29/07/2013 (210 
DÍAS) 

3,01 
28,77 31,78€ 

 
TERCERO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos Capuchino  de 
reintegrar la cantidad total de OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMO (807,50€) en concepto de subvención concedida en la 
modalidad de funcionamiento y no justificada. 
 
CUARTO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos CAPUCHINO de 
ABONAR la cantidad de VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS (25,66€) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de la 
subvención 10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro 29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 
incrementado en 

un 25% 
Nº Días Interes Total 

2013 807,50 5,0000 

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 

01/01/2013 A 29/07/2013 (210 
DÍAS) 

2,43 
23,23 25,66€ 

 
QUINTO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 
del Carmen  de reintegrar la cantidad total de NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (937,50€) en concepto de 
subvención concedida en la modalidad de ACTIVIDADES y no justificada. 
 
SEXTO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN de ABONAR la cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (29,79€) en concepto de liquidación de 
intereses de demora, de acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 
 

Fecha pago de la 
subvención 

10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro 29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 
incrementado en 

un 25% 
Nº Días Interes Total 

2013 937,50 5,0000 

10/12/2012 A 
31/12/2012(22 DÍAS) 

01/01/2013 A 29/07/2013 
(210 DÍAS) 

2,82 
26,97 29,79€ 



 
SEPTIMO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos El Til  de 
reintegrar la cantidad total de TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS (3,06€) en 
concepto de subvención concedida en la modalidad de FUNCIONAMIENTO y no 
justificada. 
 
OCTAVO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos El Til de ABONAR 
la cantidad de DIEZ CENTIMOS (0,10€) en concepto de liquidación de intereses 
de demora, de acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de la 
subvención 10/12/2012 Fecha acuerdo del reintegro 29/07/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 

incrementado en un 
25% 

Nº Días Interes Total 

2013 3,06 5,0000 

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 

01/01/2013 A 29/07/2013 
(210 DÍAS) 

0,01 
0,09 0,10€ 

 
NOVENO: Declarar parcialmente justificada la subvención concedida a la 
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Loreto por importe de 187,92€. 
 
DECIMO: Declarar la obligación de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 
de Loreto  de ABONAR la cantidad de CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS (4,72€) en concepto de liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo al cálculo que se aplica en el siguiente cuadro: 

 

Fecha pago de la 
subvención 10/12/2012 Fecha ingreso del reintegro 27/06/2013 

AÑO Principal 
Se aplica  el ILD 
incrementado en 

un 25% 
Nº Días Interes Total 

2013 172,08 5,0000 

10/12/2012 A 31/12/2012(22 
DÍAS) 

01/01/2013 A 27/06/2013 
(178 DÍAS) 

0,52 
4,20 4,72€ 

 
 
UNDECIMO: La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime 
al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como 
consecuencia del Incumplimiento denunciado y que se exigirán, en su caso, por 
los procedimientos que legalmente corresponda.  
 
DECIMO SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Tesorería 
y Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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”. 

 
 
 


