Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 1740/20, de 18 de mayo de 2020, modificado por Decreto
de Alcaldía nº 1836/20, de 26 de mayo, se aprueban las normas reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concesión directa, destinadas a empresas del municipio de Guía de Isora
para atenuar el impacto económico del covid-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife nº 69, lunes 8 de junio de 2020.
Visto que en las citadas Bases reguladores, se establece en la Base 5ª, las cuantías máximas a las que
pueden optar los beneficiarios/as de estas subvenciones directas:
-Se concederá una cantidad máxima de 1.000,00 € para personas físicas y jurídicas con o sin
trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de
14 de marzo.
-Se concederá una cuantía máxima de 800,00 € a aquellas personas física o jurídicas con y sin
trabajadores a su cargo que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando
su rendimiento neto (ingresos y gastos deducibles fiscalmente) haya sido del 50% al 60% en relación con
la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Visto que en las Bases reguladoras de este procedimiento, se establece en la Base 7ª los requisitos que
deberán cumplir las personas/entidades interesadas en estas subvenciones directas, debiéndose aportar
obligatoriamente la documentación que se detalla en la Base 10ª.
Visto que las siguientes personas físicas/jurídicas han presentado, en la Oficina Auxiliar de registro
Electrónico de este Ayuntamiento, el correspondiente Anexo II:
FECHA
REGISTRO
ENTRADA

Nº
REGISTRO
ENTRADA

11/06/2020
10:14

2020-E-RE-146
0

12/06/2020
11:49

2020-E-RE-148
7

19/06/2020
07:50

2020-E-RE-159
9

19/06/2020
10:19
22/06/2020
11:29

IDENTIFICACIÓN

IMPORTE
SOLICITADO

***0843**

1.000,00 €

***1822**

1.000,00 €

ZANETTI,
MICHELA

***3135**

1.000,00 €

2020-E-RE-161
0

GRACIA Y CRYS
S.L.

B38667226

800,00 €

2020-E-RE-165
0

VANNIER,
PASCAL HERVE
BRUNO

***9485**

1.000,00 €

SOLICITANTE
TRUJILLO
ALONSO,
ROSARIO
GUZMÁN
SANTANA,
GUILLERMO
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MESA MORA, JOSEFA MARÍA (1 de 1)
ALCALDESA - PRESIDENTA
Fecha Firma: 14/12/2020
HASH: fa720400774cb38f168e9b864bf0f70c

ANUNCIO

2020-E-RE-17
69

06/07/2020
15:39

2020-E-RE-18
76

10/07/2020
16:03

2020-E-RE-195
8

13/07/2020
11:27

SERVICIOS Y
GESTIONES
BUENA SUERTE
S.L.
HERRERA
ÁLVAREZ,
MAURA

B76549260

1.000,00 €

***7438**

1.000,00 €

GANSKY, PATRIK
SASCHA

***4414**

1.000,00 €

2020-E-RE-197
7

MORA
GONZÁLEZ E
HIJOS S.L.

B76800796

1.000,00 €

17/07/2020
13:30

2020-E-RE-206
4

PADRÓN
FERRER, RAMÓN

***4378**

1.000,00 €

21/07/2020
21:53

2020-E-RE-213
2

WOOD, KIRSTY
JAYNE

***4161**

1.000,00 €

22/07/2020
07:54

2020-E-RE-213
6

***9787**

1.000,00 €

22/07/2020
08:26

2020-E-RE-213
7

***3197**

1.000,00 €

22/07/2020
09:15

2020-E-RE-214
1

JIMÉNEZ
GÓMEZ, MARIO
ALEXANDER

***0368**

1.000,00 €

22/07/2020
09:42

2020-E-RE-214
5

HERNÁNDEZ
DÍAZ, PATRICIA

***5155**

1.000,00 €

23/07/2020
13:23

2020-E-RE-218
5

GARRIDO
MARTÍN,
MACARENA

***6456**

1.000,00 €

24/07/2020
14:00

2020-E-RE-220
4

ÁLVAREZ
DELGADO, JOSÉ
ADOLFO

***3058**

994,86 €

28/07/2020
12:59

2020-E-RE-225
9

***7185**

1.000,00 €

29/07/2020
12:35

2020-E-RE-229
6

***3361**

1.000,00 €

BAUTISTA
MORÍN, JOSÉ
DAMIAN
GARCÍA
LORENZO,
KATIA

VARGAS
TORRES,
MANUEL
GENARO
MORENO
APONTE,
LISBETH
JOSEFINA
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30/06/2020
10:22

29/07/2020
14:27

2020-E-RE-230
6

30/07/2020
09:29

2020-E-RE-232
7

30/07/2020
13:21

2020-E-RE-235
8

BOSCH, PASCAL
THIERRY
AFONSO
MARTÍN,
FÁTIMA DEL
ROSARIO
MARTÍN
AFONSO,
ANTONIO
DAMIÁN

***9274**

1.000,00 €

***9119**

1.000,00 €

***8583**

615,04 €

Visto que una vez revisada toda la documentación se concluye que:
Las solicitantes, persona física/jurídicas, cumplen los requisitos recogidos en la mencionada
Base 7ª para ser beneficiarias de esta subvención.
Han presentado la documentación preceptiva en plazo y forma, conforme se establece en las
Bases 9ª y 10ª.
Visto que queda constancia de que las beneficiarias está al corriente de sus obligaciones tributarias
Estatales y Autonómicas, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Guía de Isora, y no son
deudoras por resolución de procedencia de reintegro mediante los certificados emitidos por dichos
organismos que obran en el expediente y la declaración responsable que aportan.
Visto los Informes Propuestas de Resolución Provisionales para la concesión de subvenciones directas
destinadas a empresas del municipio de Guía de Isora para atenuar el impacto económico del covid-19,
emitidos por la Concejalía de Promoción Económica.

Resultando que no figuran en procedimiento ni han sido tenidos en cuenta otros hechos, ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los personas físicas/jurídicas anteriormente citada, en
su solicitud.
Considerando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aras de la simplificación administrativa,
“De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los
trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento
sucesivo.”
Considerando que la cláusula tercera de las Normas reguladoras del procedimiento de concesión de
subvenciones directas destinadas a empresas del municipio de guía de Isora para atenuar el impacto
económico del Covid-19, establece “La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo
dispuesto en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio (en adelante RLGS), en la
Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Guía de
Isora (BOP Santa Cruz de Tenerife, nº 86, de fecha 14 de junio de 2006), en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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Visto los Informes de Fiscalización de las Propuestas de Resolución para la concesión de
subvenciones directas destinadas a empresas del municipio de Guía de Isora para atenuar el impacto
económico del covid-19, emitidos por el Área de Intervención

Considerando que la cláusula Decimo Primera, de las Normas reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones directas destinadas a empresas del municipio de guía de Isora para atenuar el
impacto económico del Covid-19, establece, relativo a la Instrucción del Procedimiento establece 2.Una vez revisadas las distintas solicitudes, la Concejalía de Promoción Económica formulará la oportuna
propuesta de resolución provisional relativa a la adjudicación, beneficiarios y las cuantías de las
subvenciones correspondientes a cada de ellos, a la vista del importe de la Cuenta Justificativa del Gasto
Subvencionable realizado y las obligaciones que se asumen como consecuencia de la concesión, así como
de los recursos que caben contra la misma. Además se contemplarán las que se den por desistidas y a las
que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado, así como aquellas solicitudes
en estado de reserva por motivos de crédito. La propuesta de resolución provisional debidamente
motivada será notificada mediante publicación en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de
Guía de Isora a los interesados/as (https://guiadeisora.sedelectronica.es/) y en la página web municipal
(www.guiadeisora.org), concediendo un trámite de audiencia (...), para presentar alegaciones y/o
subsanar defectos de la cuenta justificativa.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 82. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Se podrá prescindir del
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”, en iguales
términos que establece el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Por lo que, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Considerando las competencias que legalmente me vienen conferidas, HE RESUELTO:

BENEFICIARIOS/AS

IDENTIFICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

TRUJILLO ALONSO, ROSARIO

***0843**

1.000,00 €

GUZMÁN SANTANA, GUILLERMO

***1822**

1.000,00 €

ZANETTI, MICHELA

***3135**

1.000,00 €

GRACIA Y CRYS S.L.

B38667226

800,00 €

VANNIER, PASCAL HERVE BRUNO

***9485**

1.000,00 €

SERVICIOS Y GESTIONES BUENA
SUERTE S.L.

B76549260

1.000,00 €
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PRIMERO.- Conceder y comprometer el gasto por el concepto de SUBVENCIÓN DIRECTA
DESTINADA A EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE GUÍA DE ISORA PARA ATENUAR EL IMPACTO
ECONÓMICO DEL COVID-19, a los solicitantes y en las cuantías que se indican a continuación;

***7438**

1.000,00 €

GANSKY, PATRIK SASCHA

***4414**

1.000,00 €

MORA GONZÁLEZ E HIJOS S.L.

B76800796

1.000,00 €

PADRÓN FERRER, RAMÓN

***4378**

1.000,00 €

WOOD, KIRSTY JAYNE

***4161**

1.000,00 €

BAUTISTA MORÍN, JOSÉ DAMIAN

***9787**

1.000,00 €

GARCÍA LORENZO, KATIA

***3197**

1.000,00 €

JIMÉNEZ GÓMEZ, MARIO
ALEXANDER

***0368**

1.000,00 €

HERNÁNDEZ DÍAZ, PATRICIA

***5155**

1.000,00 €

GARRIDO MARTÍN, MACARENA

***6456**

1.000,00 €

ÁLVAREZ DELGADO, JOSÉ
ADOLFO

***3058**

994,86 €

VARGAS TORRES, MANUEL
GENARO

***7185**

1.000,00 €

MORENO APONTE, LISBETH
JOSEFINA

***3361**

1.000,00 €

BOSCH, PASCAL THIERRY

***9274**

1.000,00 €

AFONSO MARTÍN, FÁTIMA DEL
ROSARIO

***9119**

1.000,00 €

MARTÍN AFONSO, ANTONIO
DAMIÁN

***8583**

615,04 €
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HERRERA ÁLVAREZ, MAURA

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los beneficiarios/as mediante anuncio publicado en el
Tablón de Edictos electrónico del ayuntamiento de Guía de Isora y en la página web municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y según se establece en la base decimoprimera.

Lo que notifico advirtiéndole que contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
dictó, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de acuerdo con el art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno

Dado en Guía de Isora,
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