
Actualizado a: 26/08/2019

Se convocan ayudas para la puesta en marcha de proyectos empresariales 2019 en el municipio de 
Santiago de Teide

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas que hubieren iniciado una actividad económica 

Información de interés

Ámbito gegráfico: Santiago del Teide

Organismo: Ayuntamiento de Santiago del Teide

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 10/09/2019

Notas solicitud: Hasta el 10 de septiembre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 45.000,00€

Notas: Crédito 2019: 45.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 1493/19. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 103 de 26 
de agosto de 2019. (Extracto-Convocatoria)
- Bases 161027. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 133 de 4 de 
noviembre de 2016. (Bases reguladoras)

Enlaces: https://sede.santiagodelteide.es
www.santiagodelteide.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Infraestructura
Mejora de estructuras

Asistencia técnica
Creación de empleo
Creación de empresas
Emprendedores
Equipamiento
Equipamiento informático
Gastos de constitución
Mejora de instalaciones

Página 1 de 1

Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 70764



  15584	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	103,	lunes	26	de	agosto	de	2019

A N U N C I O
4872 108099

Extracto de la Resolución del Alcalde de 12 de 
agosto de 2019, por la que se convocan ayudas para 
la puesta en marcha de proyectos empresariales 2019.

BDNS (Identif.): 470601.

Resolución del Alcalde 1493/2019, de 12 de agos-
to de 2019, por la que se convocan ayudas a para la 
puesta en marcha de proyectos empresariales.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios.

Podrán concurrir a esta convocatoria las personas 
física o jurídica que hubieren iniciado una actividad 
económica en el municipio de Santiago del Teide y 
reúnan y acrediten los requisitos especificados en su 
punto 3 de las Bases reguladoras.

Segundo.- Objeto de la convocatoria.

Concesión de subvenciones, mediante el proce-
dimiento de concurrencia pública competitiva, des-
tinadas a apoyar la puesta en marcha de proyectos 
empresariales que generen actividad económica y 
puestos de trabajo en el término municipal de San-
tiago del Teide iniciados desde el 9 de noviembre de 
2018 hasta la fecha de presentación de la solicitud.

Tercero.- Bases reguladoras.

Bases reguladoras aprobadas en sesión plenaria de 
fecha 24 de junio de 2016 y publicadas al Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 133 (páginas 16273 a 16290) de fecha 4 de 
noviembre de 2016.

Cuarto.- Créditos presupuestarios asignados.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria irán 
a cargo de la partida presupuestaria del ejercicio 
2019 número 2019.0.433.48000.01 con una consig-
nación presupuestaria de 45.000,00 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quin-
ce días naturales desde el siguiente de la publicación 
de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.

Sexto.- Publicidad.

Esta convocatoria se publicará al Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, al tablón 
de anuncios de la Corporación y la web de la sede 
electrónica del Ayuntamiento https://sede.santiago-
delteide.es.

Santiago del Teide, a 12 de agosto de 2019.

El Alcalde, Emilio José Navarro Castanedo.

A N U N C I O
4873 108489

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa Histórica de 
Santiago del Teide en sesión extraordinaria celebrada 
el día 4 de julio de 2019 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Determinar que los cargos de Alcalde, 
Tenientes de Alcalde miembros de la Junta de Go-
bierno Local y con ejercicio de delegaciones genéricas 
realicen sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva, excepto el Área de Educación, Mujer, 
Drogodependencia, Igualdad y Familia.

Asimismo determinar que los concejales con de-
legaciones específicas y las genéricas del Área de 
Educación, Mujer, Drogodependencia, Igualdad y 
Familia, tengan una dedicación parcial debiendo tener 
una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento 
de 30 horas semanales.

Segundo. Establecer a favor de los miembros de 
la Corporación que desempeñen sus cargos en régi-
men de dedicación exclusiva, las retribuciones que 
a continuación se relacionan, que se percibirán en 
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspon-
dientes a las mensualidades de junio y diciembre, y 
darles de alta en el régimen general de la Seguridad 
Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de 
las cuotas empresariales que corresponda:
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DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE DE LA VILLA HISTÓRICA DE SANTIAGO DEL
TEIDE, DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE "AYUDAS
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES 2019".
__________________________________________________________________

N.º Expte: ADL/2019002648
Fecha: 12 /07/2019

Examinado el expediente administrativo de referencia y teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.  Visto que con fecha 24 de junio de 2016, por acuerdo del Pleno de la Corporación fueron
aprobadas las Bases Reguladoras para la concesión de “Ayudas para la puesta en marcha de
proyectos empresariales”, y publicadas de forma definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 133 de fecha 04 de noviembre de 2016.

2. Visto que con fecha 12 de julio de 2019, por Providencia de la Concejalía Delegada de
Agencia de Desarrollo Local se consideró conveniente efectuar la convocatoria y consesión de
dichas subvenciones.

3. Visto que con fecha 15 de julio de 2019 se emitio informe de intervención sobre la
existencia de crédito para la atención del gasto derivado de la concesión de dichas
subvenciones.

4. Visto que con fecha 06 de agosto de 2019, se emitió informe de Secretaría en el que se
indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para convocar y conceder las
subvenciones.

5. Visto el informe favorable emitido por la Intervención Municipal sobre la fiscalización
favorable de la convocatoria de la “Ayudas para la puesta en marcha de proyectos
empresariales”. 

6.- Visto que consta documento de retención contable nº220190012706, de fecha 12 de julio
de 2019, por importe de 45.000,00 euros.

II. RESUELVO

PRIMERO: Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, por procedimiento de
concurrencia competitiva, de las “AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
PROYECTOS EMPRESARIALES”, de conformidad con el texto que figura en el Anexo de la
presente Resolución.

Firmado:ILTRE. AYUNTAMIENTO SANTIAGO DEL TEIDE    Fecha :15/08/2019 23:25:30

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 1E9463D093C269579A711E9791BE0006C4C1AF32
en la siguiente dirección https://sede.santiagodelteide.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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SEGUNDO: Autorizar un gasto por importe de 45.000,00 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 2019.0.433.4800001 del presupuesto vigente de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2019.

TERCERO: Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la
documentación necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

CUARTO: Comunicar la presente resolución a la Intervención Municipal, para su conocimeinto
y efectos oportunos.

ANEXO 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE “AYUDAS
ECONÓMICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES”

1. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la
Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de “Bases Reguladores de
concesión de ayudas para la puesta en marcha de proyectos empresariales”, aprobada en
fecha 24 de junio de 2016, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife nº133, de fecha 04 de noviembre de 2016.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta
convocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2. Créditos presupuestarios

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes
2019.0.433.48000.01, y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de
45.000,00 euros.

3. Objeto, condiciones y finalidad de la subvención

La subvención tiene por finalidad la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para apoyar la puesta en marcha e inicio de la actividad de los emprendedores,
que hubieren comenzado la actividad desde el 9 de noviembre de 2018.

El objeto de la subvención es apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales que
generen actividad económica y puestos de trabajo en el término municipal de Santiago del
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Teide, sufragando los gastos de inversión realizados y pagados, en el periodo comprendido
entre el 01 de enero y el 30 de octubre del año 2019, 

4. Requisitos de los solicitantes

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria aquellas personas en quienes
concurran las circunstancias previstas en el Base Tercera de las Bases reguladoras de estas
subvenciones.

5. Órgano competente para la instrucción y resolución

El órgano competente para la instrucción del expediente es la Concejalía de Agencia de
Desarrollo Local.

El órgano competente para resolver será la Junta de Gobierno Local, a tenor de lo dispuesto
en la Base Once de las Bases Reguladoras.

6. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo y se podrán presentar a
través de la sede electrónica municipal, con NIF electrónico o certificado digital y de forma
presencial en el Registro de entrada del Ayuntamiento, en el modelo que figura como Anexo,
o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el
plazo de QUINCE (15) días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

7. Criterios de valoración de solicitudes.

Los criterios de valoración de solicitudes serán los establecidos en la Base Cuarta de las Bases
Reguladoras. 

8. Plazo de resolución y notificación

El plazo de resolución y notificación será de TRES meses. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimadas por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

9. Medios de notificación o publicación

Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga constar a
tal efecto en la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos en el artículo 41 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

10. Compatibilidad con otras subvenciones.
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Las subvenciones concedidas en esta convocatoria serán compatibles con cualesquiera otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos asignados para el mismo objeto, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos o privados, siempre que la suma de todas ellas no
supere el coste de la actividad subvencionada.

11. Fin de la vía administrativa

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra dicha resolución podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el
término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, D. Emilio José Navarro Castanedo, de lo que como
Secretario, D. Argeo M. Tosco garcía, doy fe.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, firmas y fechas electrónicas.
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ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
6751 138817

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 24 de junio de 2016 aprobatorio de las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la puesta en marcha de proyectos empresariales en el municipio de Santiago del 
Teide, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 24 
de junio de 2016 aprobatorio de las Bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para la puesta en marcha de proyectos empresariales en el municipio de Santiago 
del Teide, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
«BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DEL TEIDE. 
 
1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El emprendimiento se ha establecido como un objetivo importante ha alcanzar por 
la Unión Europea en el horizonte 2020, como forma generadora de riqueza y 
crecimiento, apoyando especialmente proyectos empresariales o iniciativas que 
supongan la generación de puestos de trabajo de manera estable, como medida 
directa de impulso a la creación de empleo, por lo que hay que facilitar un entorno 
mucho más favorable para que los emprendedores puedan prosperar y crecer. 
 
Estas bases pretenden ser un instrumento de apoyo, ágil y eficaz, de manera que 
las medidas que en la misma se contemplan resulten atractivas para 
emprendedores que quieran constituir su empresa o desarrollar su iniciativa de 
autoempleo en el municipio de Santiago del Teide, favoreciendo la generación de 
nueva actividad económica que permita la creación de empleo y 
complemente el tejido productivo local. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo se establecen las bases que han de regir las 
convocatorias para la concesión de ayudas para la puesta en marcha de proyectos 
empresariales en el municipio de Santiago del Teide, ofreciendo un incentivo que 
contribuya a la reactivación económica y la generación de empleo en el ámbito 
municipal. 
 
2.- OBJETO: 
 
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a apoyar la puesta en marcha 
e inicio de la actividad de los emprendedores en el término municipal de Santiago 
del Teide con proyectos empresariales que generen actividad económica y puestos 
de trabajo. 
 
3.- BENEFICIARIOS: 
 
3.1.- Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en las presentes bases las 
personas emprendedoras que cumplan los siguientes requisitos: 
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- Las personas físicas o jurídicas así como comunidades de bienes, que hayan 
iniciado durante el periodo establecido en cada proceso selectivo una actividad 
económica.  
- Se entenderá como inicio de la actividad la fecha fijada en el modelo 036/037 de 
la Agencia Tributaria. 
- Establecer su ubicación, así como su domicilio fiscal y social, en el término 
municipal de Santiago del Teide. 
- Realizar una inversión inicial por una cuantía igual o superior a dos mil euros, que 
deberán justificar en el momento de la solicitud. Para el cálculo de la inversión 
subvencionable, no se tendrá en cuenta el importe del IGIC abonado en los pagos 
efectuados. 
- Que se trate de microempresas, entendiéndose como tal toda empresa que reúna 
los criterios establecidos en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la 
Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas y 
modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero 
de 2004, que incorpora la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, cumpliendo 
los limites financieros siguientes:  

Que ocupe un efectivo de personal de menos de 10 trabajadores 
Que la facturación o activo no exceda de 2 millones de euros. 

- No proceder de cambios de formas jurídicas de empresas preexistentes. 
- Proyectos o iniciativas empresariales cuyo/s promotor/es se encuentren al 
corriente del pago de tributos municipales y no mantengan deuda con el 
Ayuntamiento de Santiago del Teide; así como con la Agencia Tributaria Estatal, 
Autonómica y la Seguridad Social. 
- Los promotores de empresas sólo podrán beneficiarse de una única ayuda para 
actividades empresariales, no pudiendo la misma persona física o jurídica presentar 
varias solicitudes para la misma o distinta actividad económica durante cada 
convocatoria anual. Por tanto deberá ceñirse a la presentación de una única 
solicitud de ayuda anual ante el Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
- Para aquellos promotores que ya hubieran recibido ayuda económica por parte del 
Ayuntamiento de Santiago del Teide para la puesta en marcha de proyectos 
empresariales, deberán dejar transcurrir un período de 5 años desde la concesión 
de la primera ayuda para formalizar una nueva solicitud de ayuda económica para 
la puesta en marcha de otra iniciativa empresarial derivada de una nueva 
constitución como empresario autónomo o nuevo epígrafe. 
 
3.2.- No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el 
apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, modificado por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo; en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que 
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en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial 
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación 
del concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles 
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en 
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma 
que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
en los términos que reglamentariamente se determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el 
artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones 
anteriores en cualquiera de sus miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas.» 
 
4.- GASTOS SUBVENCIONABLES: 
 
4.1.- Serán subvencionables los siguientes gastos de inversión, realizados y 
pagados, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de octubre del año 
en el que se efectúa la correspondiente convocatoria de subvención, acreditativos 
del cumplimiento de la finalidad o actividad subvencionada: 
 
a) Gastos de constitución y primer establecimiento. (Inversión inicial en 
alquiler o compraventa de locales, honorarios notariales y de registros, 
asesoramientos externos y servicios profesionales para la puesta en marcha de la 
actividad y vinculados al proyecto empresarial, diseño de la imagen corporativa, 
diseño de folletos y publicidad de lanzamiento). 
b) Gastos en bienes inventariables. (Bienes de equipo necesarios: mobiliario, 
equipos de oficina, maquinaria, herramientas, utillaje específicos para la actividad; 
equipamiento informático y de comunicaciones (hardware no portátiles y software), 
impresoras, scanners, fax, móviles corporativos) 
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c) Acondicionamiento, reparación y conservación de instalaciones de 
locales y oficinas. (Reformas interiores necesarias para la apertura y 
funcionamiento del local afecto al domicilio de la actividad empresarial) 
 
4.2.- No serán gastos subvencionables los derivados de tributos de puesta en 
marcha de la actividad emitidos por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, tales 
como licencia de apertura o similares. 
 
5.- CUANTÍA: 
5.1.- La ayuda a conceder por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide será 
de hasta un máximo de 3.000,00€ con el tope del 50% de la inversión 
subvencionable (mínimo inversión 2.000,00€), conforme a lo establecido en la base 
4. 
5.2.- La concesión de esta ayuda estará condicionada a la disponibilidad 
presupuestaria, priorizándose los proyectos, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en cada convocatoria, según la fecha de entrada en el Registro 
General.  
5.3.- El volumen total de las ayudas a conceder en las convocatorias anuales, no 
superará el importe de los créditos correspondientes al ejercicio de que se trate, 
por lo que éstas se concederán hasta agotar la existencia de crédito disponible. 
 
6.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: 
 
6.1.- El procedimiento de otorgamiento de esta ayuda se efectuará en régimen de 
evaluación individualizada y concesión directa al amparo del artículo 17.3 de la 
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Santiago 
del Teide (BOP nº 29, 27 febrero de 2006) y lo establecido en al artículo 22.2 c) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.    
6.2.- El procedimiento de concesión se iniciará a instancia de parte, mediante 
solicitud del interesado/a dirigida al Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
 
7.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
7.1.- Los interesados/as podrán presentar las solicitudes según modelo oficial 
elaborado por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, que se adjunta como Anexo I 
en las presentes Bases, y la misma deberá estar debidamente firmada por el/la 
solicitante o representante legal. 
7.2.- La documentación correspondiente estará a disposición de los interesados/as 
en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, así como en la página web del 
Ayuntamiento de Santiago del Teide. (www.santiagodelteide.es)  
7.3.- La solicitud (Anexo I), irá dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Santiago del 
Teide junto con la documentación respectiva, y deberán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento de Santiago del Teide. (Calle La Placeta 10, 38690 
Santiago del Teide). 
Así mismo podrán ser presentados en los Registros y Oficinas a los que se refiere el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, en adelante 
LRJAP-PAC. Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se 
presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud (Anexo I), 
por el funcionario de correos, antes de que proceda a su certificación. 
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7.4.- El plazo de presentación de solicitudes se será de quince días naturales a 
computar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.   
La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder en la presente 
convocatoria será de 30.000,00 euros que figura consignado en la aplicación 
presupuestaria 2016.241.4800.01, contemplando la posibilidad de establecer una 
cuantía adicional atendiendo al número de solicitantes, habilitando un incremento 
del crédito mediante una ampliación o modificación presupuestaria, no siendo 
necesaria nueva convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 
apartado 4º del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.    
Para el caso de que el número de solicitudes presentadas desborde el crédito 
previsto, el órgano concedente podrá iniciar el oportuno expediente de modificación 
presupuestaria para dotar crédito al  proceso selectivo o bien atender las solicitudes 
por estricto orden de llegada, atendiendo a los criterios para la concesión y al 
importe del crédito asignado al proceso selectivo.                              
7.5 Las solicitudes presentadas fuera de los plazos señalados en las diferentes 
convocatorias serán, en todo caso, inadmitidas.    
 
8.- DOCUMENTACIÓN: 
 
La documentación obligatoria que acompañe a la solicitud, ha de ser original o 
copia compulsada de la misma por el organismo competente conforme a la 
legislación vigente. 
 
Se presentará la documentación obligatoria que se especifica a continuación: 
a) Solicitud y breve descripción de la iniciativa empresarial. (Anexo I) 
b) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 
- Persona física: 

• Fotocopia del documento acreditativo de identidad del solicitante (N.I.F). 
• Tratándose de agrupaciones de personas físicas privadas, las comunidades 

de bienes y sociedades civiles, que aún careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo proyectos y actividades que reúnan los requisitos para 
ser beneficiarios de esta ayuda: Fotocopia compulsada del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los miembros y, en su caso, 
fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución, de los 
estatutos o documento privado que lo acredite y sus modificaciones en su 
caso; así como Código de Identificación Fiscal de la entidad constituida 
(CIF). 

- Persona jurídica: 
• Fotocopia compulsada del Código de Identificación Fiscal (CIF) de la 

empresa. 
• Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de su 

representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad 
que le acredite como representante, declaración en comparencia personal 
que le acredite como representante o por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna). 

• Fotocopia compulsada, en su caso, de la escritura de constitución elevada a 
público y debidamente registrada en el registro mercantil, o en su caso, en 
el Registro de Cooperativas. 
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c) Presupuesto de gastos de la inversión inicial y financiación (Anexo II). 
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo III) 
e) Modelo de alta terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, 
modelo disponible en la web (www.santiagodelteide.es) 
f) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en 
el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, para obtener la condición de 
beneficiarios de subvención. (Anexo IV)  
g) Informe sobre la Vida Laboral, cuya fecha de expedición no exceda de tres (3) 
meses con respecto a la fecha de la solicitud.  
h) Fotocopia compulsada del alta en la declaración censal (modelo 036/037) de la 
Agencia Tributaria. 
i) Fotocopia compulsada del alta en el régimen de Trabajadores autónomos (RETA), 
en su caso. 
j) Fotocopia compulsada del alta en el régimen general de la seguridad social, en su 
caso. 
k) Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del 
local de negocio o cualquier otro título o documento que habilite la disposición del 
local, en su caso. 
l) En el supuesto de traspaso de negocio se debe aportar la fotocopia compulsada 
del contrato o derecho de traspaso debidamente firmado por las partes. 
m) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente al tráfico jurídico 
mercantil, que deberán ser originales. 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santiago del 
Teide, como servicio gestor de la ayuda, se procederá a la validación y estampillado 
en el original de las facturas, reflejando en cada una de ellas el importe de la 
subvención concedida y la cantidad imputada a la misma, a fin de permitir el 
control de la concurrencia con otras subvenciones. 
Posteriormente, se realizarán las copias de las mismas para su incorporación al 
expediente y los originales serán devueltos a los/las beneficiarios/as para su 
custodia. 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación (BOE de 1 de diciembre de 2012).  
Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 
1. Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, 
nombre, apellidos ; razón o denominación social, dirección completa). 
2. Número de la factura. 
3. Lugar y fecha de expedición. 
4. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado. 
5. Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. 
Deberán ajustarse a normativa del IGIC vigente. 
6. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF vigente. 
7. Debidamente firmada y sellada. 
Documentación acreditativa del pago de dichas facturas: 
1. Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que 
refleje la operación. 
2. Para facturas pagadas en efectivo, se incluirá “Recibí” con firma y sello del 
emisor. En este sentido se tendrá en cuenta la aplicación del artículo 7.1 de la ley 
7/2012, de 29 de octubre, que establece la limitación del pago en efectivo de las 
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operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de 
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500,00 Euros o su 
contravalor en moneda extranjera. 
3. Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho 
pago. 
4. Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y 
extracto que refleje la operación. 
La autorización de la solicitud conlleva la autorización al Ayuntamiento de Santiago 
del Teide para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, Autonómica, 
por la Seguridad Social y por el propio Ayuntamiento de Santiago del Teide, 
acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con 
dichos Organismos, salvo en caso de formulación expresa en contrario formulada 
por el solicitante, en cuyo caso se deberá aportar por el mismo los referidos 
certificados. 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, así como de la Intervención de 
Fondos Municipal, se podrá recabar a los solicitantes, en cualquier fase del 
procedimiento, además de la documentación anteriormente establecida, aquella 
otra que se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración de datos, requisitos 
y/o circunstancias relativas a la solicitud de subvención presentada. 
La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en 
la documentación aportada, podrá comportar la denegación de esta ayuda, sin 
perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse. 
 
9.- SUBSANACIÓN DE ERORRES: 
 
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera 
de los documentos recogidos en la Base 8ª, se requerirá a los interesados mediante 
correo certificado, para que subsane las faltas o acompañe los documentos 
preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de ( 10 ) días hábiles, a contar 
desde el día siguiente de la fecha de recepción de la comunicación, de acuerdo con 
los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 LRJAP-PAC, con indicación de 
que si no lo hicieses, se le tendrá por desistido su petición, previa Resolución, que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha Ley.  
 
10.- INSTRUCCIÓN: 
 
10.1- Recibidas las solicitudes, la Agencia de Desarrollo Local, comprobará que se 
ha presentado la documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 
 
10.2- Los expedientes se tramitarán y resolverán siguiendo riguroso orden de 
entrada en el Registro General, hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en estas Bases. 
 
10.3.- La propuesta motivada de resolución del procedimiento se formulará por la 
Comisión de Valoración formada por el Concejal delegado del Área de Hacienda, el 
Concejal de la Agencia de Desarrollo Local y un Técnico Municipal. Actúa como 
Secretario de la Comisión el Técnico instructor del procedimiento. 
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La Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se incluya las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, las solicitudes desestimadas y 
motivo, así como el cumplimento de los requisitos previstos en las presentes bases. 
 
 
11.- RESOLUCIÓN: 
 
11.1.- A la vista de las solicitudes presentadas y una vez evaluadas por la Comisión 
de valoración, el expediente será resuelto por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, a propuesta de dicha comisión, haciendo constar de forma expresa: 
 

- Los beneficiarios de la subvención y cuantía de la misma. 
 

- Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes y causas de 
exclusión. 

 
11.2.- Las solicitudes formuladas en el plazo indicado deberán estar resueltas en el 
plazo máximo de 3 meses que se computarán a partir del día siguiente a la entrega 
de documentación de solicitud en el Registro General de esta entidad, y en todo 
caso debería aprobarse en el ejercicio de cada convocatoria. 
 
11.3.- Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar 
las subvenciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad 
presupuestaria. 
 
11.4.- Las solicitudes que se hayan denegado por falta de crédito en este ejercicio 
causarán derecho en el ejercicio siguiente siempre y cuando conserven el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Bases y exista propuesta 
favorable de la Comisión Informativa correspondiente al área, y siguiendo el orden 
establecido según la fecha de entrada en el Registro General. 
 
12.- NOTIFICACIÓN: 
 
La resolución definitiva del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
13.- ABONO Y COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA: 
 
13.1.- El abono de la ayuda a los beneficiarios se efectuará en un pago único por 
transferencia bancaria, siempre que se haya acreditado la situación de hallarse al 
corriente del pago de sus obligaciones Tributarias Estatales y Autonómicas, de las 
cuotas de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
13.2.- La ayuda que se regula en estas Bases es compatible con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos y recursos para la misma finalidad, procedentes de 
otras administraciones o entes públicos o privados, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. En ningún caso el importe de las subvenciones o 
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ayudas concedidas podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total del concepto 
subvencionado 
13.3.- A tal efecto, los solicitantes estarán obligados a comunicar mediante 
declaración jurada incluida en el Anexo III, todas aquellas subvenciones y/o ayudas 
solicitadas o concedidas para la misma finalidad por otras entidades u organismos 
públicos o privados, así como el estado en el que se encuentra la tramitación de las 
mismas. 
 
14.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
14.1.- Justificar el cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la ayuda y 
la debida aplicación de los fondos públicos recibidos. A tales efectos, deberán 
presentar, ante el Ayuntamiento de Santiago del Teide, documentos originales de 
facturas, recibos, contratos u otros documentos ajustados a derecho por el importe 
total de la inversión mínima exigida, en el momento de trámite de solicitud de la 
subvención para la puesta en marcha de proyectos empresariales en Santiago del 
Teide. 
14.2.- Mantener la actividad económica durante un plazo de al menos un año, 
computable a partir de la concesión de ayuda por parte de esta entidad, salvo que 
se acrediten causas ajenas a la voluntad del beneficiario respecto a esta obligación 
establecida. 
14.3.- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la 
concesión de la ayuda. 
14.4.- Someterse a las actuaciones de comprobación, aportando la documentación 
que sea requerida y facilitar toda la información que se le requiera por el 
Ayuntamiento de Santiago del Teide, en relación a la actividad subvencionada. 
14.5.- Participar en los proyectos de asesoramiento, formación y dinamización 
dirigidos a empresarios que ponga en marcha la Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento, durante los dos años siguientes al otorgamiento de la subvención, 
siempre que los beneficiarios sean expresamente invitados o convocados a 
participar en los mismos. 
 
15.- REINTEGRO: 
15.1.- Causas de Reintegro: 
a) Se procederá al 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, cuando concurra alguna de 
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre), o en su caso, alguno de los 
específicos recogidos en la Base 14ª. 
b) Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/a obligado/a al reintegro podrá 
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas 
antes de ser requerido al efecto por la Administración. Se calcularán los intereses 
de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de 
subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por 
parte del beneficiario/a. 
c) No se procederá a reintegro alguno, cuando el cese de la actividad objeto de 
subvención se deba a causas ajenas a la voluntad del beneficiario, entendiendo 
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como tales aquellos sucesos de fuerza mayor que no hubieran podido preverse, o 
que previstos, fueran inevitables y que no dependan directa o indirectamente de la 
voluntad del beneficiario y hagan imposible el contenido de la obligación. 
15.2.- Procedimiento de Reintegro: 
 
a) El procedimiento de reintegro de la ayuda percibida se tramitará de conformidad 
con lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003. 
 
b) Se iniciará de oficio por acuerdo de la Alcaldía-Presidencia previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Comercio, a la que se elevará 
informe de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. 
 
c) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho de 
audiencia del interesado. 
 
 
16.- CONTROL FINANCIERO: 
 
 
Los beneficiarios/as de esta ayuda tendrán la obligación de someterse a las 
actuaciones de control que realice el Ayuntamiento de Santiago del Teide, y estarán 
obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea requerida en el 
ejercicio de dichas funciones de control, que quedan definidas en el artículo 46 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 
17.- RÉGIMEN SANCIONADOR: 
 
El régimen sancionador se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 
 
18.- RÉGIMEN JURÍDICO: 
 
18.1.- Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la 
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Santiago 
del Teide (B.O.P. nº 29, de 27 de febrero de 2006); la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de LRJAP-PAC; las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Corporación de cada ejercicio económico; la legislación básica del Régimen Local, 
así como cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera 
resultar de aplicación. 
 
 
18.2.- Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las 
presentes bases le corresponderá resolverlas al órgano competente para conceder 
la subvención.  
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19.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 
La presentación de Solicitudes supone la aceptación de las Bases que regulan esta 
ayuda. 
 
 
20.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Los datos personales de los concurrentes, forman parte de ficheros responsabilidad 
del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, único destinatario de 
la información aportada voluntariamente. Estos ficheros se utilizarán con la 
finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de concurrencia 
competitiva. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán 
ser ejercidos mediante escrito, que deberá presentarse en el Registro de este 
Ayuntamiento.  
 
 
21.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las solicitudes y procedimientos en trámite, a la entrada en vigor de las presentes 
Bases, tendentes a la obtención de ayuda municipal para la creación de empresas 
en el término municipal de Santiago del Teide, se regirán por la normativa vigente 
al tiempo de la iniciación del respectivo procedimiento. Podrá no obstante el 
interesado desistir del procedimiento en curso, e iniciar un nuevo procedimiento 
para dicha subvención, que se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases. 
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(ANEXO I) 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES Y MEMORIA DE  LA ACTIVIDAD 

 
DATOS DEL SOLICTANTE: 
 
1. PERSONA FÍSICA-EMPRENDEDOR: 
DNI/NIE: NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO:  COD. POSTAL: MUNICIPIO: 
FAX: TEL. FIJO: TEL. MÓVIL: 
E-MAIL:   
 
2. PERSONA JURÍDICA-AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS: 
NIF/CIF:  RAZÓN SOCIAL: 
DOMICILIO: 
MUNICIPIO:  COD. POSTAL: 
TEL.FIJO:  TEL. MÓVIL:    
E-MAIL:  FAX: 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cumplimentar 
cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas) 
DNI:  NOMBRE Y APELLIDOS: 
TELÉFONO: 
E.MAIL: 
EN CALIDAD DE: 
 
3. TIPO DE SOCIEDAD: (marcar con unz X) 
 

 Empresario/a Individual  Otros: 
 Comunidad de Bienes  Sociedades Civiles 

 
SOLICITA: Acogerse a las Ayudas PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES DE  SANTIAGO DEL TEIDE al objeto de 
desarrollar el siguiente proyecto: 
 
Nombre del proyecto empresarial: 
Fecha de inicio de la actividad (según modelo 036/037): 
Actividad económica:  Epígrafe:  
Domicilio de la actividad : 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (resuma brevemente los aspectos básicos que 
justifican su proyecto) 
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DECLARACIÓN JURADA: 
 
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la 
documentación que se presenta ( la falsedad en un documento público es un delito, 
de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa 
aplicable, la cual conoce en su integridad. 
3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del 
Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualquiera de las 
Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste total 
de la actividad a subvencionar. 
6. Que no ha recibido en los últimos 5 años subvención del Ayuntamiento de 
Santiago del Teide para la misma finalidad. 
 
AUTORIZO: 
 
   Al Ayuntamiento de Santiago del Teide para recabar mediante medios 
telemáticos o cualesquiera otros  los certificados de estar al corriente con la 
obligaciones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),  obtener de 
forma directa, tanto de la Tesorería Municipal como del Consorcio de Tributos de la 
Isla de Tenerife, la acreditación del devengo y pago de los tributos municipales 
abonados y susceptibles de ser subvencionados.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados 
y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero de titularidad del 
Ayuntamiento de Santiago del Teide, para los usos y finalidades previstos en la ley 
y según las presentes Bases reguladoras de la ayuda. Así mismo, se informa que 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompañada de copia de 
documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte) al Registro General, 
ubicado en las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Santiago del 
Teide, sito Calle La Placeta nº 10, Santiago del Teide.  
 

En Santiago del Teide a           de                            de 20   . 
 

El/ La  Solicitante /Representante Legal 
 

Fdo.: 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

  Impreso de solicitud y declaración jurada (Anexo I). 
  Presupuesto de gastos de inversión y financiación (Anexo II). 
  Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo III). 
  Declaración jurada (Anexo IV). 

 
  
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD DEL/LA SOLICITANTE 
 

 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (N.I.F.) 
 Tarjeta del Código de Identificación Fiscal (C.I.F) 
 Documento público o privado de constitución y estatutos de la entidad. 
 Modelo alta terceros del Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
 Informe vida laboral (que no exceda de tres meses con respecto a la fecha 

de solicitud). 
 Alta Declaración Censal (036/037). 
 Modelo alta en la Seguridad Social. 
 Contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local o cualquier 

titulo o documento que habilite la disposición del local. 
 Facturas o documentos de valor probatorio que acrediten las inversiones 

realizadas. Se acreditara a cada factura su correspondiente justificante de 
pago. 
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(ANEXO II) 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
 
GASTOS SUBVENCINABLES: 
(Se trata de los gastos de inversión a justificar de la subvención, se deberá de 
recoger los datos iniciales de inversión del proyecto empresarial. Se pueden incluir, 
los gastos comprendidos entre el 01 de enero al 30 de octubre de cada ejercicio 
anual. La referencia para la fecha de inicio de la actividad es la recogida en el 
modelo censal 036/037 de la Agencia Tributaria). 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Honorarios de letrados, notarios o 
registradores 

 

Publicidad de lanzamiento  
Derechos de traspasos  
Compra de terrenos  
Compra de edificios, locales o naves  
Maquinaria y bienes de equipo  
Mobiliario y enseres  
Herramientas y utillaje  
Equipos informáticos  
Elementos de transporte (para uso exclusivo 
de la empresa) 

 

Fianza por alquiler de edificios y locales  
Dirección de obra, licencias, patentes o 
similares necesarias para el inicio de la 
actividad 

 

Construcción, modernización o mejora de las 
instalaciones, oficinas, locales, naves o 
similares 

 

Otras inversiones que se consideren 
necesarias para el desarrollo de la actividad 

 

TOTAL  
 
FINANCIACIÓN 
 
CONCEPTO  IMPORTE % 
Aportaciones propias   
Ayuda del Ayuntamiento de 
Santiago del Teide 

  

Subvenciones/Ayudas solicitadas a 
otros organismos públicos o 
privados 

  

Otras fuentes de financiación   
TOTAL   100 
 

Así mismo me comprometo a presentar las facturas originales y los comprobantes 
justificativos 
de los pagos realizados por los importes recogidos en el presente Anexo. 
 

En Santiago del Teide, a                de                                    20 
 

El/La solicitante/Representante Legal 
 

Fdo.:______________________________ 
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(ANEXO III) 
 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 
 

D/Dª 
_________________________________________________________________ 
con DNI_________________ en representación de la empresa 
__________________  
con CIF_________________________________, en calidad  
de_________________ 
 
DECLARA 

   
 Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el 

mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público. 
 
Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el 

mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, y que se recogen en el 
siguiente cuadro: 
 
ENTIDAD  DESCRIPCIÓN SOLICITADA 

(marcar con 
una X) 

CONCEDIDA 
(marcar 
con una X) 

IMPORTE 

     
     
     
     
 
Y me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Santiago del Teide durante los 
próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda 
o subvención  realizada y relacionada con el proyecto empresarial para el que he 
solicitado esta  ayuda. 
 
Y para que así conste, 
 
En Santiago del Teide, a           de                    20 
 
 

El/La Solicitante/Representante Legal 
 
 

Fdo.:____________________________________ 
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Don/Doña:………………………….................................................................................
......................... 
con D.N.I. .................................y con domicilio en 
……………………………………............................. 
calle………………………………………………………..…..........................., nº:……….., 
pta.:............... 
a efectos de poder ser beneficiario/a de la ayuda que pudiera concederse para la 
puesta en marcha de proyectos empresariales en el término municipal de Santiago 
del Teide. 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
Que no estoy excluido/a de la posibilidad de obtener subvenciones por ninguna de 
las siguientes circunstancias reseñadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, modificada por la Disposición Final 
Quinta de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, y que al dorso se relacionan. 
 

En Santiago del Teide ,a              de              20  . 
 

Fdo.:____________________________________ 
a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que 
en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles 
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en 
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se 
determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el 
artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones 
anteriores en cualquiera de sus miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas 
de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.» 
 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
 
En Santiago del Teide a 27 de octubre de 2016. 
 
EL ALCALDE. Fdo: Emilio José Navarro Castanedo. 
 

En Santiago del Teide, a 27 de octubre de 2016.

El Alcalde, Emilio José Navarro Castanedo.


