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Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Alcaldía 

Dirección General de Organización y Régimen Interno 
Servicio para el Fomento de la Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos 

 
Convocatoria 2012 de subvenciones  a Entidades Ciudadanas 

 

ANUNCIO 
 

Resolución de la Convocatoria 
 
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 celebrada el 19 de noviembre de 2012, por el que 
se resuelve la convocatoria 2012 de subvenciones a entidades ciudadanas, siendo su 
contenido literal el siguiente: 
 

 
“5.- EXPEDIENTE RELATIVO A CONVOCATORIA 2012 DE SUBVENCIONES A ENTIDADES 
CIUDADANAS PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES, A EFECTOS DE SU RESOLUCIÓN. 
 

Visto el informe propuesta del Servicio de Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los 
Distritos de 6 de noviembre de 2012, que dice como sigue: 
 
“En relación al asunto de referencia, se INFORMA: 
 
1.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria de fecha 25 de 
junio de 2012, acordó aprobar las Bases Específicas Reguladoras de la Convocatoria 2012 de 
subvenciones a Entidades Ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento y 
desarrollo de actividades, así como la Convocatoria para el ejercicio de 2012, autorizando el gasto de 
75.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 00000000-01120-92400-48300-50000, del 
presupuesto vigente. (Documento contable “A”, con número de apunte previo 920120001149 y operación 
definitiva 220120005406). 
 
2.- En el BOP nº..86 de 2 de julio de 2012, se publican las referidas Bases específicas reguladoras y la 
Convocatoria de subvenciones para 2012, iniciándose así el procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en la Base 8.2. 
 
3.- El plazo para la presentación de solicitudes, de conformidad con la Base reguladora 6.3, se fija en 
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación de la convocatoria en el BOP y, 
por tanto, el plazo permaneció abierto entre los días 3 y 25 de julio de 2012, registrado un total de 54 
solicitudes de subvención presentadas por 44 entidades. 
 
4.- El servicio gestor, en el ejercicio de las funciones que le corresponden de conformidad con el artículo 
24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), ha procedido a 
la verificación de la documentación presentada por las entidades ciudadanas solicitantes, así como a 
elaborar y recabar los informes complementarios que de oficio se incorporan a las solicitudes, para la 
comprobación del cumplimiento de determinados requisitos y/o permitir la valoración de las solicitudes. 
 
5.- El Servicio gestor aplicando las Bases específicas reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones a 
Entidades Ciudadanas realizó la preceptiva preevaluación de las solicitudes presentadas, en 
cumplimiento con lo dispuesto en la Base 8.3, al objeto de verificar el cumplimiento de requisitos y 
condiciones impuestos para obtener la condición de beneficiario en las Bases reguladoras, procediendo 
así mismo a la evaluación de la solicitudes, conforme a las criterios y forma establecidos en las Bases 
reguladoras, todo ello en ejecución de las actividades de instrucción que le corresponden y 
específicamente a las indicadas en el artículo 24.3.a de la LGS. Los resultados de los trabajos de 
evaluación llevados a cabo por el servicio gestor en la fase de instrucción quedaron puestos de manifiesto 
en su informe de 24/08/2012.  
 
6.- La Comisión de Valoración de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades Ciudadanas, en 
sesión celebrada el 07/09/2012, desarrolla sus cometidos específicos de evaluación de solicitudes, a la 
vista de toda la documentación obrante en el expediente (que incluye los expedientes individualizados por 
cada una de las solicitudes) y considerando lo informado por el Servicio de Participación Ciudadana y 
Soporte Administrativo a los Distritos concluye formulando la propuesta de resolución de la Convocatoria 
2012 de subvenciones a Entidades Ciudadanas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la LGS y 
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se prevé en la Base reguladora 8.4, en la que se concreta el resultado de su evaluación, siendo ésta 
coincidente con la del servicio gestor. 
 
7.- De conformidad con lo establecido en la Base específica 8 de las reguladoras de esta convocatoria de 
subvenciones a entidades ciudadanas, la Concejalía de Participación Ciudadana, como órgano instructor 
del expediente, por mediación del Servicio de Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los 
Distritos, a la vista del expediente y de lo dictaminado por la Comisión de Valoración en su sesión de 7 de 
septiembre de 2012 y de conformidad con la propuesta de resolución de la misma, con fecha 01/10/2012 
formula la Propuesta de Resolución Provisional. 
 
8.- La Propuesta de Resolución Provisional, conforme se dispone en la Base 8.5, se notificó a todas las 
entidades solicitantes para que, en el plazo de 10 días naturales, pudieran presentar alegaciones. 
 
9.- La Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga (FALA), con fecha 10/10/2012, presenta escrito 
de Alegaciones a la Propuesta de Resolución Provisional. Estudiada la misma por el servicio gestor, en 
informe motivado emitido el 23/10/2012, concluye que “teniendo por admitido en tiempo y forma, el escrito 
de alegaciones presentado por la Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga - FALA a la Propuesta 
de Resolución Provisional, ésta sea desestimada en sus pretensiones y, en consecuencia, se mantenga 
el sentido de la Propuesta de Resolución que deberá ser elevada a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
para la adopción del correspondiente acuerdo”. 
 
10.- De conformidad con lo establecido en la Base específica 8 de las reguladoras de esta convocatoria 
de subvenciones a entidades ciudadanas, la Concejalía de Participación Ciudadana, como órgano 
instructor del expediente, por mediación del Servicio de Participación Ciudadana y Soporte Administrativo 
a los Distritos, a la vista del expediente y todo lo actuado, con fecha 06/11/2012 dicta la correspondiente 
Propuesta de Resolución Definitiva, que no difiere en su contenido a la dictada con carácter provisional. 
 
11.- Las entidades interesadas propuestas como beneficiarias han manifestado expresamente su 
aceptación, por lo que se da por practicado el trámite previsto en la Base 8.7 de las reguladoras de esta 
Convocatoria. 
 
12.- El servicio gestor ha procedido a emitir los documentos contables en fase “D” (disposición o 
compromisos de gasto), correspondientes a las propuestas de concesión de solicitudes, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 00000000-01120-92400-48300-50000, que provienen del gasto autorizado para 
este Convocatoria (Documento contable A, con nº de operación definitiva 220120005406) 
 
13.- La Propuesta de Resolución Definitiva, conlleva disposiciones o compromisos de gasto por importe 
total de 44.621,32 euros que, en relación al crédito autorizado para esta convocatoria de subvenciones 
(75.000,00 euros), da lugar a un excedente de crédito por importe de 30.378,68 euros que podría 
liberarse para atender otras necesidades, por lo que el servicio gestor ha procedido a emitir documento 
contable “A/” por dicho importe (A/ con número de apunte previo 920120005481). 
 
14.- Corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, dictar el acuerdo por el 
que se resuelve la convocatoria de subvenciones, con indicación de las solicitudes concedidas y la 
desestimación del resto, conforme a lo estipulado en la Base 8.9 de la que regulan esta Convocatoria. 
 
15.- Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Base 19.1 de Ejecución del Presupuesto, le 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad las autorizaciones y disposiciones de gasto de 
subvenciones que no figuren nominativamente en el presupuesto. 
 
16.- 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; o bien, podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 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. (Base 8.10) 
 
17.- Según lo establecido en el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de abril de 2011 por el que se 
modifica el acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2010, en relación con el sistema de fiscalización 
previa limitada, la propuesta de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
deberá ser sometido a fiscalización previa limitada 

 
PROPUESTA DE ACUERDO. 

 
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, y previo su 

sometimiento a fiscalización previa limitada, se propone se eleve el expediente a la Junta de Gobierno de 
la Ciudad, para la adopción de acuerdo que contemple los siguientes extremos: 
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Primero.- Desestimar las solicitudes presentadas en la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas, en la modalidad de “Funcionamiento”, que se relacionan y por los motivos que se indican: 
 
Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, (Registro nº. 238) 
Desestimar su solicitud presentada en la modalidad de “Funcionamiento” por importe de 1.000,00 euros, 
porque la entidad no cumple con uno de los requisitos establecidos en la Base 5.1.b), ya que la entidad no 
es una asociación de vecinos y por tanto no se encuentra inscrita como asociación vecinal o federación 
de éstas. 
  
Asociación Barrio del Toscal de Las Tribulaciones, (Registro nº.665) 
Desestimar su solicitud presentada en la modalidad de “Funcionamiento” por importe de 600,00 euros 
porque la entidad no cumple con uno de los requisitos establecido en la Base 5.1.b), ya que la entidad 
consta inscrita con fecha 11/03/2011 y por tanto, su inscripción no cuenta con la antigüedad mínima de 2 
años, a constar en la fecha de publicación de la convocatoria de estas subvenciones 
 
Asociación de Vecinos La Unión de La Gallega, (Registro nº.697) 
Desestimar su solicitud presentadas en la modalidad de “Funcionamiento” por importe de 1.000,00 euros, 
porque no cumple con uno de los requisitos establecidos en la Base 5.1.b), ya que la entidad consta 
inscrita con fecha 21/06/2012 y por tanto, su inscripción no cuenta con la antigüedad mínima de 2 años, a 
constar en la fecha de publicación de la convocatoria de estas subvenciones. 
 
Segundo.- Conceder subvenciones al amparo de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas, en la modalidad de “Funcionamiento”, a las entidades que se relacionan, con indicación 
de la puntuación total obtenida en aplicación del baremo e importe de la misma: 
 

Nº. 
Reg. Entidad 

Total 
Puntos 

Importe 
Subvención 

2 Asociación de Vecinos San Fernando Rey 9,50 1.000,00 
6 Asociación Vecinos Centro Socio-Cultural Anaga 9,50 900,00 

10 Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen 11,00 1.000,00 
13 Asociación de Vecinos Nube Gris 9,50 1.000,00 
18 Asociación de Vecinos Los Faroles 7,00 800,00 

21 
Asociación de Vecinos Cueva Roja,  Barrio Nuevo de Santa Cruz de 
Tenerife 6,50 950,00 

25 Asociación de Vecinos Taluve 7,50 800,00 
29 Asociación de Vecinos El Molino 6,00 710,00 
40 Asociación de Vecinos San Roque 9,50 1.000,00 
47 Asociación de Vecinos El Tablero 8,00 800,00 

48 
Federación de Asociaciones de Vecinos de los Distritos XI y XII 
(FADOD) 6,00 600,00 

50 Asociación de Vecinos Las Palmitas 10,00 1.000,00 
52 Asociación de Vecinos Damana del Barrio de San Antonio 10,00 980,00 
54 Asociación de Vecinos Barrio Nuevo 6,50 900,00 
56 Asociación de Vecinos Ramarín 9,00 1.000,00 
73 Asociación de Vecinos Tamogán 6,50 600,00 
77 Asociación de Vecinos El Til 7,50 800,00 
85 Asociación de Vecinos Alisios II 6,50 800,00 
88 Asociación de Vecinos San Gerardo 8,00 600,00 

107 Asociación de Vecinos Timanfaya 7,00 1.000,00 
109 Asociación Mixta de Vecinos 26 de Mayo 7,50 1.000,00 
112 Asociación de Vecinos Voz del Valle 9,00 900,00 
117 Asociación de Vecinos Canarias Futura 6,50 500,00 
125 Asociación de Vecinos 7 Islas 12,00 1.000,00 
136 Asociación de Vecinos Cuchillitos de Tristán 8,50 1.000,00 
142 Asociación Cívico Cultural de Vecinos San Pedro de Buenos Aires 6,50 954,32 
145 Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Loreto 6,50 360,00 
159 Asociación de Vecinos Acorán 8,00 1.000,00 
197 Asociación de Vecinos Guacimara - La Gallega 7,00 1.000,00 
228 Asociación de Vecinos Amigos de los Llanos 5,00 600,00 
246 Asociación de Vecinos Los Caberos 9,50 1.000,00 
273 Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga (FALA) 9,00 1.000,00 
280 Asociación de Vecinos El Chapatal 8,50 1.000,00 
315 Asociación de Vecinos 8 de mayo 7,50 1.000,00 
399 Asociación de Vecinos Los Candiles 7,00 1.000,00 

526 
ONG Anaga Sonrisas Canarias - Asociación de Vecinos Valleseco - 
Siglo XXI 9,00 1.000,00 

599 Asociación de Vecinos Tagoror - Victoria 5,50 500,00 
630 Asociación de Vecinos y Cultural el Drago 7,50 1.000,00 
647 Asociación de Vecinos Capuchino 5,50 807,50 

 
Tercero.- 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), el desistimiento presentado a solicitud de subvención presentada 
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al amparo de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades Ciudadanas, en su modalidad de 
“Actividades”, que se detalla a continuación: 
 
Asociación de Vecinos El Chapatal (Registro nº.280) 
Aceptar de plano el desistimiento presentado con fecha 18/07/2012, en relación a su solicitud de fecha 
13/07/2012, presentada en la modalidad de “Actividades” por importe de 2.000,00 euros. 
 
Cuarto.- Desestimar las solicitudes presentadas en la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas, en la modalidad de “Actividades”, que se relacionan y por los motivos que se indican: 
 
Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga (FALA) (Registro nº. 273) 
Desestimar su solicitud presentada en la modalidad de “Actividades” por importe de 2.000,00 euros, para 
la actividad denominada “Conocer la Artesanía Tradicional”, ya que su desarrollo no se adecua al plazo 
de ejecución de actividades especificado en la Base 10.2 
 
Asociación Barrio del Toscal de Las Tribulaciones, (Registro nº.665) 
Desestimar su solicitud presentada en la modalidad de “Actividades” por importe de 2.000,00 euros 
porque la entidad no cumple con uno de los requisitos establecido en la Base 5.1.b), ya que la entidad 
consta inscrita con fecha 11/03/2011 y por tanto, su inscripción no cuenta con la antigüedad mínima de 2 
años, a constar en la fecha de publicación de la convocatoria de estas subvenciones 
 
Quinto.- Conceder subvenciones al amparo de la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas, en la modalidad de “Actividades” a las entidades que se relacionan, con indicación de la 
puntuación total obtenida en aplicación del baremo e importe de la misma: 
 

Nº. 
Re
g Entidad Actividad 

Total 
Punto

s 
Importe 

Subvención 

10 
Asociación de Vecinos Nuestra 
Señora del Carmen Jornada convivencia Siam Park 0,50 937,50 

13 Asociación de Vecinos Nube Gris 
Jornadas de Valorización del 
Juego de Palo Canario 3,50 1.850,00 

47 Asociación de Vecinos El Tablero 
Tercer Festival rural de creación 
El Tablero 5,00 1.729,00 

88 
Asociación de Vecinos San 
Gerardo Muévete en y por tu barrio 1,50 2.000,00 

207 

Asociación de Vecinos 
Emprendedores del Caserío de 
Catalanes 

Visita Cultural a la Ciudad de La 
Laguna 1,00 800,00 

399 
Asociación de Vecinos Los 
Candiles 

Nos divertimos mientras cuidamos 
nuestro entorno 2,00 1.550,00 

500 Asociación de Vecinos de Afur 
V Curso Escuela de Salud de 
Anaga 2,50 1.893,00 

 
Sexto.- Aprobar las disposiciones o compromisos de gasto correspondientes a las subvenciones 
concedidas en la Convocatoria 2012 de subvenciones a Entidades Ciudadanas, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 00000000-01120-92400-48300-50000, provenientes del gasto autorizado para este 
Convocatoria (Documento contable A, con nº de operación definitiva 220120005406), a favor de las 
entidades que se relacionan, con indicación de CIF, importe y número de apunte previo: 
 

Nº 
Reg. Entidad CIF 

 
Importe. apunte previo 

2 Asociación de Vecinos San Fernando Rey G38769147 1.000,00 920120005074 
6 Asociación Vecinos Centro Socio-Cultural Anaga G38099743 900,00 920120005075 

10 Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen G38081139 1.000,00 920120005076 
   937,50 920120005459 

13 Asociación de Vecinos Nube Gris G38445375 1.000,00 920120005077 
   1.850,00 920120005078 

18 Asociación de Vecinos Los Faroles G76505882 800,00 920120005460 

21 
Asociación de Vecinos Cueva Roja,  Barrio Nuevo 
de Santa Cruz de Tenerife G38263778 950,00 920120005461 

25 Asociación de Vecinos Taluve G38660668 800,00 920120005464 
29 Asociación de Vecinos El Molino G38076535 710,00 920120005080 
40 Asociación de Vecinos San Roque G38297784 1.000,00 920120005463 
47 Asociación de Vecinos El Tablero G38403150 800,00 920120005082 

   1.729,00 920120005083 

48 
Federación de Asociaciones de Vecinos de los 
Distritos XI y XII (FADOD) G38479911 600,00 920120005084 

50 Asociación de Vecinos Las Palmitas G38102737 1.000,00 920120005085 

52 
Asociación de Vecinos Damana del Barrio de San 
Antonio G38227997 980,00 920120005086 

54 Asociación de Vecinos Barrio Nuevo G38329439 900,00 920120005087 



Página 5 de 5 

56 Asociación de Vecinos Ramarín G38541074 1.000,00 920120005088 
73 Asociación de Vecinos Tamogán G38249785 600,00 920120005089 
77 Asociación de Vecinos El Til G38038543 800,00 920120005465 
85 Asociación de Vecinos Alisios II G38222113 800,00 920120005090 
88 Asociación de Vecinos San Gerardo G38025904 600,00 920120005091 

   2.000,00 920120005092 
107 Asociación de Vecinos Timanfaya G38268124 1.000,00 920120005093 
109 Asociación Mixta de Vecinos 26 de Mayo G38272910 1.000,00 920120005095 
112 Asociación de Vecinos Voz del Valle G38323499 900,00 920120005096 
117 Asociación de Vecinos Canarias Futura G38237129 500,00 920120005098 
125 Asociación de Vecinos 7 Islas G38249447 1.000,00 920120005099 
136 Asociación de Vecinos Cuchillitos de Tristán G38300224 1.000,00 920120005466 

142 
Asociación Cívico Cultural de Vecinos San Pedro de 
Buenos Aires G38295689 954,32 920120005100 

145 Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Loreto G38328498 360,00 920120005101 
159 Asociación de Vecinos Acorán G38343588 1.000,00 920120005102 
197 Asociación de Vecinos Guacimara - La Gallega G38432852 1.000,00 920120005103 

207 
Asociación de Vecinos Emprendedores del Caserío 
de Catalanes G38386025 800,00 920120005105 

228 Asociación de Vecinos Amigos de los Llanos G38401683 600,00 920120005119 
246 Asociación de Vecinos Los Caberos G38414553 1.000,00 920120005106 

273 
Federación de Asociaciones del Litoral de Anaga 
(FALA) G38494688 1.000,00 920120005107 

280 Asociación de Vecinos El Chapatal G38452405 1.000,00 920120005108 
315 Asociación de Vecinos 8 de mayo G38419909 1.000,00 920120005109 
399 Asociación de Vecinos Los Candiles G38610200 1.000,00 920120005110 

   1.550,00 920120005111 
500 Asociación de Vecinos de Afur G38737490 1.893,00 920120005112 

526 
ONG Anaga Sonrisas Canarias - Asociación de 
Vecinos Valleseco - Siglo XXI G38829396 1.000,00 920120005113 

599 Asociación de Vecinos Tagoror – Victoria G38905642 500,00 920120005114 
630 Asociación de Vecinos y Cultural el Drago G38266375 1.000,00 920120005467 
647 Asociación de Vecinos Capuchino G76502434 807,50 920120005115 

 
Séptimo.- Anular parcialmente la autorización del gasto correspondiente a la Convocatoria 2012 de 
subvenciones a Entidades Ciudadanas (documento contable “A” con nº. de operación definitiva 
220120005406), en la cuantía de 30.378,68 euros, liberando así ese excedente de crédito para posibilitar 
atender otras necesidades de gasto (documento contable “A/” con nº de apunte previo 920120005481, 
aplicación presupuestaria 00000000-01120-92400-48300-50000).” 
 
A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de 
conformidad con el trascrito informe propuesta.” 
 


