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NOTIFICACIÓN: 
 

Vistas la solicitudes de subvención correspondientes a la Convocatoria Pública de Subvenciones Genéricas en 
materia de Bienestar Social, para el ejercicio de 2021, presentadas durante el plazo establecido, hasta el 12  de 
Mayo  de 2021, en La Sede Electrónica del Cabildo de Fuerteventura, conforme a lo contemplado en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Habiéndose detectado un error en el requerimiento de subsanación de documentación, al no haberse incluido 
algunas de las entidades que presentaron la solicitud en plazo, se requiere nuevamente subsanación de las 
solicitudes presentadas. 
 
Comprobada la documentación exigida en la convocatoria, (artículo 6º de la Ordenanza Reguladora), se 
requiere para que en un plazo MAXIMO E IMPRORROGABLE DE DIEZ DÍAS  a partir del día siguiente a  la 
publicación de esta notificación en la página Web del Cabildo (www.cabildofuer.es) acompañen  o subsanen los 
documentos que se relacionan, con indicación de que, si así no lo hiciesen se le tendrá desasistido de su 
petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21.1 y 69.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.  
 
 
 
Nº EXPTE NOMBRE CIF 

 
DENOMINACION PROGRAMA 
 

DOCUMENTOS A SUBSANAR 
 

2021/00008261L ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
SURFISTAS DE PLAYA BLANCA 
G76239102 

 *ANEXO I  
*ANEXO II 
*ANEXOIII 
*Presupuesto o factura proforma 
*ANEXO VII 
*ANEXO VIII 
*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 
*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Alta de terceros. 

2021/00008256Z ASOC. COLOMBOLANZAROTEÑA POR LA 
SOLIDARIDAD E INTEGRIDAD 
G35780212 

TIC Y BIENESTAR EN TIEMPOS DE 
COVID-19 

*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 
*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Presupuestos o facturas proforma 
*Certificado de representación 
*certificado actualizado de la composición 
de la junta directiva. 

2021/000018247M ASOCIACIÓN ADERIS 
G76235993 

PROGRAMA PILOTO ERGO SUM *ANEXO II 
*ANEXOIII 
*Presupuestos o facturas proforma 
*ANEXO VII 
*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Documento acreditativo de la 
personalidad solicitante. 
*certificado actualizado de la composición 
de la junta directiva. 
*Estatutos 
*CIF 
*DNI 

2021/00008238L ASOCIACIÓN FACTORÍA DE COHESIÓN 
CIUDAD PUERTO ISLAS CANARIAS 
G76691252 

UN PUERTO VIOLETA FTV *Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Presupuestos o facturas proforma. 
*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 

2021/00008237H ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 
DEPORTIVA Y EDUCATIVA CANARIAS A TU 
ALCANCE 
G-76369719 

INSERCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEPERSONAS CON DICAPACIDAD 

MODERADA Y SEVERA QUE SUFREN LAS 
CONSECUENCIAS DEL AISLAMIENTO POR 

COVID-19 

*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 
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2021/00008230B ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE 
MUJERES MAURITANAS DIMBE 
G76359470 

PROGRAMA PARA CONTRIBUIR A LA 
ERRADICACIÓN DE LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA (MGF) A TRAVÉS LA 
FORMACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN EN 
COMUNIDADES DONDE SE PRÁCTICA Y 
ESPECIALISTAS QUE TRABAJN EN ESTE 

ÁMBITO EN FUERTEVENTURA 

*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*ANEXO VII 
 
 

2021/00008222A ASOCIACIÓN MAR Y TIERRA DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
G76368885 

SALUD Y BIENESTAR *Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Estatutos 
*Certificado de representación 
*certificado actualizado de la composición 
de la junta directiva. 
*Presupuestos o facturas proforma. 
*ANEXO VII  
*ANEXO VIII 
*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 

2021/00008219T FUNDACIÓN CANARIA FARRAH 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
G35992940 

MAJOTIC´S 2021: PROGRAMA DE 
FORMACIÓN, MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD Y ACCESO A LOS 
RECURSDOS DE LAS TIC´S 

*Presupuestos o facturas proforma. 
 

2021/00008240K FUERTE TRIBU 
G76054550 

PROGRAMA DEPORTIVO Y ADAPTADO 
SURF: SIN BARRERAS 

*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
 

2021/00008209J ASOCIACIÓN DE EXTRANJEROS 
STRONGER TOGETHER 
G01648393 

CENTROS DE INTEGRACIÓN, ASISTENCIA Y 
ASESORAMIENTO 

*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Presupuestos o facturas proforma 
*ANEXO III 
*Alta a terceros. 
*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 

2021/00008061A FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
G-35244748 

HACIA LA COMPETENCIA DIGITAL *Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Presupuestos o facturas proforma. 

2021/00007830W RADIO ECCA 
G35103431 

PROYECTO DE ATENCIÓN Y APOYO PARA 
LAS FAMILIAS DE LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA 

*ANEXO I. 
*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
* Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Estatal. 
*Certificado censal de la act. Económica. 
* Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
con la Seguridad Social. 

2021/00007830W FUNDACIÓN CANARIA ALEJANDRO DA 
SILVA 
G35215953 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PACIENTES 
ONCOHEMATOLÓGICOS Y FAMILIARES 

RESIDENTES EN FUERTEVENTURA 

*Presupuestos o facturas proforma. 
*Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 

2021/00008637G ASOCIACIÓN MAHUCU 
G76022979 

BANCO DE ALIMENTOS DE MAHUCU *Acreditación de sede o delegación en 
Fuerteventura, indicando dirección. 
*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Presupuestos o facturas proforma 
*Documento acreditativo de la 
personalidad solicitante. 
*certificado actualizado de la composición 
de la junta directiva. 
*Estatutos 
*CIF 
*DNI 

2021/00008644B 
 
ASOC. CULTURAL CAPOEIRA Y DEPORTE 
BRASIL Y ESPAÑA 
G35939339 

FUERTEVENTURA ACCIÓN SOCIAL 
BRAFRICANOS.ES  
CAMPAÑA SOLIDARIA 

*Certificado de estar al corriente de 
obligaciones de pago en las obligaciones 
fiscales de Hacienda Autonómica. 
*Presupuestos o facturas proforma 
 

 
 
El requerimiento de documentación que se le efectúa en este escrito no presupone la concesión de la 
subvención solicitada, por cuanto que es acto previo a la tramitación del correspondiente expediente. 
 
 
 


