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Convocatoria 2020 de la Línea de subvención “Santa Cruz Adelante”

A N U N C I O

REQUERIMIENTO para la SUBSANACIÓN Y/O MEJORA de la documentación 
justificativa aportada, y para la PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACION

En relación con la subvención destinadas a pymes y autónomos, relativa a la línea de 
subvención “Santa Cruz Adelante”, destinadas a minimizar el impacto de la crisis económica 
provocada por el covid-19 e impulsar la actividad económica en el término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife, una vez verificada la documentación aportada relativa a la justificación de la 
cantidad subvencionada, se requiere a los siguientes beneficiarios de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para que en 
el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la 
presente publicación, procedan a la subsanación de los defectos detectados, mediante la 
aportación de la correspondiente documentación.

CIF/NIF NOMBRE
NÚMREO DE 

REGISTRO
FECHA DE PRESENTACIÓN

ASPECTO A 
SUBSANAR

X8***275F BARTOKOVA ZUZANA 2020035291 12/05/2020 14:14 2

78***116F SICILIA VIOTA SILVIA 2020037120 19/05/2020 11:38 1

Igualmente se requiere a los siguientes beneficiarios de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para que en el plazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la presente 
publicación, procedan a la presentación de la documentación justificativa, mediante la 
aportación de la correspondiente documentación.

CIF/NIF NOMBRE NÚMREO DE 
REGISTRO FECHA DE PRESENTACIÓN ASPECTO A 

PRESENTAR
Y3***147T AGUIAR CHAVES PEDRO MIGUEL 2020033784 08/05/2020 11:42 1,2

B76820471 THE SIX CONNECTED SL 2020033126 07/05/2020 14:03 1,2

42***801M AFONSO RIJO FRANCISCO ARTURO 2020036092 14/05/2020 14:47 1,2

43***188B ARTEAGA FIERRO LAURA 2020033911 08/05/2020 13:06 1,2

43***139D AVILA FERNANDEZ EMILIO ALEXIS 2020033999 08/05/2020 14:07 1,2
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52***087T BARBUZANO DELGADO RAFAEL 2020032695 07/05/2020 10:19 1,2

42***075F BLANCO SOSA JUAN ANTONIO 2020033845 08/05/2020 12:21 1,2

43***685S CABRERA MORALES OMAR 2020035910 14/05/2020 10:40 1,2

42***457E LORENZO REAL RAFAEL 2020037140 19/05/2020 11:57 1,2

La falta de presentación y/o subsanación de la citada documentación en el plazo establecido, 
llevará consigo la incoación del expediente de reintegro de la cantidad no justificada y la 
exigencia del interés de demora pertinente, de acuerdo con el artículo 39 y siguientes de la 
Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento y el artículo 37 y siguientes de la 
Ley General de Subvenciones. 

*Se ruega especificar en la solicitud de aportación de documentación  “Subsanación de 
documentación justificativa. Subvenciones “Santa Cruz Adelante” o en su caso “Aportación de 
la documentación justificativa. Subvenciones “Santa Cruz Adelante”.

ASPECTOS A PRESENTAR/SUBSANAR

1. - Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su 
fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad.

2.  - Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad 
Social (RETA) o Mutua profesional correspondiente de la persona física o de la persona 
administradora actualizado a la fecha de presentación de la justificación. 

3. - En caso de solicitantes que se encuentren en el supuesto que recoge la Base 5.1, e) 
párrafo 4ª en relación a la Base 9.5, deberán aportar la resolución del Servicio de 
Recaudación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que autoriza el 
fraccionamiento o aplazamiento de la deuda.

Por tanto, en consecuencia, las personas que hayan resultado beneficiarias de esta subvención
deberán tener en cuenta que:

1.-. La presentación de la documentación deberá realizarse a través de la sede electrónica
municipal (https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t446).
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