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Referencia: 2022/00001855W

Asunto: CONVOCATORIA PÙBLICA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE CULTURA PARA LAS 
ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, SIN ÁNIMO DE LUCRO, CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, DE FUERTEVENTURA, ANUALIDAD 2022. 

NOTIFICACIÓN: 

Servicio de Cultura
Ref.: HUS/cbv
       
Vistas las solicitudes de subvención presentadas a la Convocatoria pública de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva en materia de 
cultura para las asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, de 
Fuerteventura, anualidad 2022, a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular 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, cuyo plazo de presentación estuvo 
comprendido entre el 7 y 25 de marzo de 2022. 

Comprobada la documentación exigida en la convocatoria (artículo 8 apartado 2. Solicitudes y documentación) de la Ordenanza Reguladora, SE 
COMUNICA LO SIGUIENTE:

PRIMERO - A los siguientes solicitantes que su solicitud ha sido admitida a trámite.

Nº  Expte.
R.E. / Fecha

SOLICITANTE CIF DENOMINACION DEL PROYECTO 
CULTURAL

DOCUMENTACION A PRESENTAR 
O SUBSANAR DEFICIENCIAS.

2022/00005162C
2022008083
17/03/2022

ASOCIACION CULTURAL 
OPERAFUERTEVENTURA G. VERDI

G76273242 GASTOS CORRIENTES E 
INVENTARIABLES 
OPERAFUERTEVENTURA 

Admitida a trámite

2022/00005828L
2022009555
25/03/2022

ASOCIACIÓN ALTIHAY V35704857 DOCUMENTAL – ALTIHAY, 20 AÑOS 
HACIA UN MUNDO MÁS JUSTO

Admitida a trámite
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2022/00005932P
2022009692
25/03/2022

ASOCIACION SOCIOCULTURAL RAIZ 
DEL PUEBLO

G35048206 LA OLIVA CON LA CULTURA 2022 Admitida a trámite

SEGUNDO - A los siguientes solicitantes que no acompañan la documentación exigida en la convocatoria, (artículo 8 apartado 2.Solicitudes y 
documentación) de la Ordenanza Reguladora, SE REQUIERE  para que en un plazo MÁXIMO E IMPRORROGABLE  DE DIEZ  DIAS 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 por desistido de su petición archivándose ésta sin más trámite, con los efectos 
previstos en el artículo 21.1 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Nº  Expte.
R.E. / Fecha

SOLICITANTE CIF DENOMINACION DEL PROYECTO CULTURAL DOCUMENTACION A 
PRESENTAR O SUBSANAR 
DEFICIENCIAS.

2022/00004187B
2022006587
08/03/2022

ASOCIACION CLUB 
GASTRONÓMICO 
CANARYFUSION 

G015996600 COCINA CANARIA DE Km0 Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional deberán estar 
firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación.

Anexo III: Rellenar adecuadamente 
el apartado 5.1 y 5.2. 
Anexo II: Completar, debe 
relacionar la/s entida  d/es a las que 
ha solicitado subvención así como 
el importe solicitado.
-DNI presidente/a 
-CIF
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
-Estatutos registrados.
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2022/00005161L
2022008016
17/03/2022

ASOCIACION CULTURAL 
AGRUPACION FOLCLÓRICA 
MAXORATA-PUERTO DEL 
ROSARIO 

G76240837 COMPRA DE SONORIZACIÓN E 
INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA EN LOS 
ACTOS CULTURALES

-Memoria y Presupuesto ANEXO III: 
Rellenar adecuadamente el 
apartado 5.1 y 5.2. 

- Estatutos registrados. 

-Certificado de Situación Censal de 
Actividades Económicas emitido por 
la Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Autonómica Canaria.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social.

2022/00005187E
2022008147
18/03/2022

ASOCIACION DE MAYORES 
“CARMEN MARTEL NEGRIN” 

G35402437 TALLER DE MANUALIDADES -Declaración Responsable ANEXO 
II. Incompleta.

-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Incompleta. 
-Aportar documento adicional: 
argumentación de criterios.

-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
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actualizado.

-Estatutos registrados. 

-Certificado de Situación Censal de 
Actividades Económicas emitido por 
la Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Autonómica Canaria.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social

2022/00005563F
2022009049
23/03/2022

AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 
DE TETIR EL RINCÓN

G35430859 JORNADAS DE CULTURA TRADICIONAL SAN 
ANDRÉS

-DNI Presidente/a
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
Presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.
-Estatutos registrados

2022/00005610P
2022009180
23/03/2022

ASOCIACION CULTURAL LA 
CHARCA

G35615947 VI ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR -Solicitud ANEXO I. Incompleta 
-Declaración responsable. ANEXO 
II Incompleta.
-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Incompleta. No se aporta el anexo 
al que hace referencia.  
-Documento adicional: 
argumentación de criterios. 
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Incompleta.
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado. 
-Estatutos registrados

2022/00005611D
2022009190
23/03/2022

GRUPO DE MUSICA 
POPULAR TABAJOSTE

G35646009 DIRECCIÓN, ARREGLOS MUSICALES Y 
PEDAGOGIA CORAL 

-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Completar. 
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
 
- Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.

-Estatutos registrados.
2022/00005687Q
2022009399
24/03/2022

SOCIEDAD DEPORTIVA Y 
CULTURAL CLUB 
DEPORTIVO HERBANIA

G35066695 MEJORAS EN LAS INSTALACIONES 
CULTURALES DE ÁMBITO PÚBLICO

-Aportar Memoria y Presupuesto 
ANEXO III. 
-Estatutos registrados.
-Certificado de Situación Censal de 
Actividades Económicas emitido por 
la Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
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Hacienda Autonómica Canaria.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

2022/00005689H
2022009354
24/03/2022

ASOCIACIÓN ACROBACIAS 
AÉREAS “DEL REVES”

G67801779 EXHIBICIÓN ACROBACIAS AÉREAS -Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-Estatutos registrados. 
-Tramitar alta a terceros 

2022/00005750X
2022009459
24/03/2022

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA 
DUNAS DE CORRALEJO

G35329549 RENOVACIÓN DE VESTUARIO TIPICO 
PESCADOR MAJORERO

Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional deberán estar 
firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación
-Solicitud ANEXO I.
-Declaración Responsable ANEXO 
II. 
-Memoria y Presupuesto ANEXO III.
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI Presidente/a 
-CIF
- Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado 
-Estatutos registrados
-Tramitar alta a terceros (IBAN)

2022/00005790G
2022009505
24/03/2022

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
LOS TIESTOS

G09879370 TALLERES DE ARTESANIA, COSTURA, 
TEATRO, PINTURA, POTENCIAR Y ACTIVAR 
ACTUACIONES FOLCLÓRICAS

-Declaración Responsable ANEXO 
II.
-Memoria y Presupuesto ANEXO III.
-Documento Adicional: 
argumentación de criterios.
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-DNI presidente/a
- Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado
-Tramitar alta a terceros.

2022/00005794P
2022009528
24/03/2022

ASOCIACIÓN CULTURAL 
FUENTE TABABAIRE

G76277243 DIRECCIÓN MUSICAL, VESTUARIO Y 
TALLERES MUSICALES 2022

-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado
.

2022/00005797B
2022009536
24/03/2022

ASOCIACIÓN RECREATIVA 
CULTURAL DATSIMAAL

G35047976 GASTOS DE SUMINISTROS DEL CENTRO -Solicitud anexo I. Incompleta.
-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Incompleta. 
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI presidente/a
-CIF
- Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.
-Estatutos registrados.

2022/00005804H
2022009539
24/03/2022

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS 
DE DANZA FUERTEVENTURA

G76283753 MIRADAS

 

-Anexo III. Memoria y Presupuesto. 
Incompleta.
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI presidente/a 
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-CIF
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.
-Estatutos registrados.

2022/00005808E
202209550
25/03/2022

CHIRATE G35290501 CONCIERTO JOVEN Y CULTURAL CHIRATE 
2022

-Anexo III-Memoria y Presupuesto  
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.

-Certificado de Situación Censal de 
Actividades Económicas emitido por 
la Hacienda Estatal.
-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Autonómica Canaria.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social
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2022/00005830K
2022009560
25/03/2022

ASOCIACION CULTURAL 
RECREATIVA Y MUSICAL 
CHIMIA

G02932655 PROYECTO MUSICO-CULTURAL LA OLIVA ANEXO III. Memoria y Presupuesto 
Incompleta
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI presidente/a
-CIF
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.
-Estatutos registrados.

2022/00005838Y
2022009562
25/03/2022

ASOCIACIÓN MAHORE G76544600 LA CULTURA COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 
Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL

-Memoria y Presupuesto ANEXO III.  
Incompleta. 
-DNI presidente/a 
-CIF
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.
-Estatutos registrados

2022/00005841D
2022009566
25/03/2022

ASOCIACION TASIRI DE 
ACCION SOCIAL

G76219195 ESCUELA DE PADRES: LA CULTURA COMO 
HERRAMIENTA DE CRIANZA

-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Incompleta
-Aportar el Certificado del Registro 
de Asociaciones Canarias que 
acredita la inscripción de la 
asociación, condición de 
presidente/a del Solicitante y 
miembros de la junta directiva 
actualizado.
-Estatutos registrados
-Tramitar alta a terceros
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2022/00005843B
2022009570
25/03/2022

GRUPO DE MÚSICA 
POPULAR AMOLÁN

G35638147 XVII ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR 
AMOLÁN

Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional deberán estar 
firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación.

2022/00005848Q
2022009571
25/03/2022

ASOCIACIÓN CULTURAL LA 
VOZ Y EL MARTILLO

G76011279 ACTIVIDAD CULTURAL DE LA ASOCIACION 

 

Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional deberán estar 
firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación.

-Solicitud ANEXO I. 
-Declaración responsable ANEXO 
II. 
-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.

-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.

2022/00005856R
2022009573
25/03/2022

ASOCIACIÓN 
COLOMBOLANZAROTEÑA 
POR LA SOLIDARIDAD Y LA 
INTEGRIDAD 
SOCIOCULTURAL Y 
DEPORTIVA ( ASOINCOL)

G35780212 INTERCAMBIO DE SABERES I ENCUENTRO DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO

Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional: 
argumentación de criterios, deberán 
estar firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación.

Memoria y Presupuesto Anexo III: 
Rellenar adecuadamente el 
apartado 5.1 y 5.2.
-  CIF
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- Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.

- Estatutos registrados.

-Certificado de Situación Censal de 
Actividades Económicas emitido por 
la Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Autonómica Canaria.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social.

2022/00005871Q
2022009600
25/03/2022

ASOCIACION GRUPO DE 
BAILES DE TAIFAS LA PIONA

G76031582 DOCUMENTAL VOCES AL VIENTO 
TRADICIONES Y MEMORIAS

-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Completar.

-Documento adicional: 
argumentación de criterios.

- Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157733265306526153 en 
http://sede.cabildofuer.es

-Estatutos registrados. 

2022/00005899K
2022009612
25/03/2022

ASOCIACIÓN 
DISCAPACITADOS 
FUERTEVENTURA 
(ADISFUER)

G35316660 EL TEATRO DE LOS SENTIMIENTOS -Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.

2022/00005911X
2022009633
25/03/2022

ASOCIACIÓN CULTURAL 
PIEDRA PLAYA JOVEN

G76180561 RADIO CULTURAL “DE PALIQUE” -Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.

2022/00005922K
2022009649
25/03/2022

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y 
MEDIOAMBIENTAL  
VOLCANDOG

G76361419 POSEIDÓN -Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Autonómica Canaria.

2022/00005933D
2022009693
25/03/2022

STRONGER TOGETHER 
ASOC DE EXTRANJEROS

G01648393 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 
REVISTA GREEZE

 -Solicitud ANEXO I. Indicar el 
importe solicitado. 
-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Rellenar adecuadamente el 
apartado 5.1 
-Documento adicional. 
argumentación de criterios.
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
-  Alta a terceros.
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2022/00005947T
2022009713
25/03/2022

FUNDACION CANARIA OASIS 
PARK  CHEKIPA

G76251115 DINAMIZACIÓN MERCADO AGRO-ARTESANAL -Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Rellenar adecuadamente el 
apartado 5.2.
-DNI presidente/a
-Certificado que acredite la 
inscripción de la fundación, 
condición de presidente del 
solicitante y miembros de la junta 
directiva, en el registro de 
fundaciones canarias actualizado.
-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

2022/00005949W
2022009716
25/03/2022

FASICAN- FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
PERSONAS SORDAS DE LAS 
ISLAS CANARIAS

G38438750 SIGNANDO CULTURA -Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
Completar 
-Declaración responsable ANEXO 
II. Completar
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
Estatutos registrados.

2022/00005950A
2022009720
25/03/2022

ASOCIACION FACTORIA DE 
COHESIÓN CIUDAD PUERTO 
ISLAS CANARIAS

G76691252 FESTIVAL ESTELA VIVA -Memoria y Presupuesto ANEXO III: 
Rellenar adecuadamente el 
apartado 5.1 y 5.2. 
-Documento adicional. 
argumentación de criterios.
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157733265306526153 en 
http://sede.cabildofuer.es

la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
-Estatutos registrados actualizados 

2022/00005964V
2022009728
25/03/2022

ASOCIACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LA MÚSICA, 
ARTE, CULTURA Y 
ECOLOGIA

G04956710 CICLO DE CONCIERTOS 2022 -Declaración responsable ANEXO 
II. Completar 
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.

-Estatutos registrados actualizados 
2022/00005965H
2022009731
25/03/2022

ASOCIACION 
SOCIOCULTURAL METIS 170

G76355361 FUERTEVENTURA, VALORES MORALES EN LA 
SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional deberán estar 
firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación.
-Solicitud- ANEXO I. 
-Declaración Responsable- ANEXO 
II. 
-Memoria y Presupuesto- ANEXO 
III.
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI presidente/a.
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
-Estatutos registrados.
-Alta a terceros.
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2022/00005984Z
2022009737
28/03/2022

Fecha de 
presentación 
25/03/2022

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL 
CASTILLEJO

G35240555 X FESTIVAL DE CANTO CRUZ DE MAYO  -Solicitud ANEXO I. Completar 
-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI presitente/a
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado..
-Estatutos registrados

2022/00006724H
2022009750
28/03/2022

Fecha de 
presentación 
25/03/2022

ASOCIACIÓN MARROQUÍ 
CANARIA DE ARTE SIN 
FRONTERA

G76345529 2ª FESTIVAL 62 MILLAS Los modelos normalizados de uso 
obligatorio (anexos I, II y III y 
documento adicional deberán estar 
firmados por el presidente /a 
mediante el certificado electrónico 
de representación.

-Solicitud ANEXO I. 
-Declaración responsable ANEXO 
II. 
-Memoria y Presupuesto ANEXO III. 
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado
-Estatutos registrados.

--Certificado de Situación Censal de 
Actividades Económicas emitido por 
la Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
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tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Estatal.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones 
tributarias y/o fiscales con la 
Hacienda Autonómica Canaria.

-Certificado acreditativo de estar al 
corriente en las obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social.

2022/00005990C
2022009759
28/03/2022

Fecha de 
presentación 
25/03/2022

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL 
ART LAB FUERTEVENTURA 

G42995324 ARTLAB DESARROLLO ARTISTICO CULTURAL -Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
. 
-Tramitar alta a terceros

2022/00005993T
2022009767
28/03/2022

Fecha de 
presentación 
25/03/2022

ASOCIACIÓN ANDRYALA G76076504 CULTURA CANGREJA -Declaración responsable ANEXO 
II.
-Memoria y Presupuesto ANEXO III.
-Documento adicional: 
argumentación de criterios.
-DNI presidente/a 
-CIF
-Certificado del Registro de 
Asociaciones Canarias que acredita 
la inscripción de la asociación, 
condición de presidente/a del 
Solicitante y miembros de la junta 
directiva actualizado.
-Estatutos registrados
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TERCERO.- Se excluyen del procedimiento las siguiente solicitudes recibidas a esta convocatoria no siendo necesaria la aportación de otra 
documentación. 

2022/00005811W
2022009558
25/03/2022

I.E.S. PUERTO CABRAS 
RAFAEL BAEZ.
De Fuerteventura al Cielo

S3511001-
D

La presente convocatoria no contempla a los Centros Educativos como posibles 
beneficiarios.

Tienen la consideración de beneficiarios en esta convocatoria las asociaciones, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales, con personalidad jurídica 
propia, de Fuerteventura, constituidas legalmente y que dentro de sus fines, objeto 
o ámbito de actividad, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales se 
encuentren los culturales.

2022/00005858A
2022009574
25/03/2022

MOHAMED YASSIR 
BELGHAZI
Grabación Audiovisual, 
Canción Fusión Hispano 
Marroquí

*****748E La presente convocatoria no contempla a las personas físicas como posibles 
beneficiarios.

Tienen la consideración de beneficiarios en esta convocatoria las asociaciones, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales, con personalidad jurídica 
propia, de Fuerteventura, constituidas legalmente y que dentro de sus fines, objeto 
o ámbito de actividad, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales se 
encuentren los culturales.

2022/00005995W
2022009771
28/03/2022

Fecha de 
presentación 
25/03/2022

GUILLERMO PEVIDA 
CABAÑAS
Gastrocult

**.***.627W La presente convocatoria no contempla a las personas físicas como posibles 
beneficiarios.

Tienen la consideración de beneficiarios en esta convocatoria las asociaciones, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales, con personalidad jurídica 
propia, de Fuerteventura, constituidas legalmente y que dentro de sus fines, objeto 
o ámbito de actividad, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales se 
encuentren los culturales.

2022/00006001P
2022009772
28/03/2022

Fecha de 

ASOCIACIÓN 
SOCIOCULTURAL ARIDA
Formación juvenil en 
cinematografía para la 
posterior realización de una 

G67942557 Presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria

El plazo de presentación de solicitudes estuvo comprendido entre el 7 y 25 de 
marzo de 2022.
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presentación 
26/03/2022

obra cinematográfica.

2022/00006146S
202200941
29/03/2022

Fecha de 
presentación 
28/03/22

ASOCIACION CULTURAL 
ACAICATE
Un pueblo sin tradición es 
un pueblo sin porvenir

G76222827 Presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria

El plazo de presentación de solicitudes estuvo comprendido entre el 7 y 25 de 
marzo de 2022.

El requerimiento de documentación que se le efectúa no presupone la concesión de la subvención solicitada, por cuanto que es un acto previo a la 

tramitación del correspondiente expediente.

EL ORGANO INSTRUCTOR

SERVICIO DE CULTURA

Jefe de Servicio de Cultura
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