Referencia:
Asunto:

2021/00009782E
CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE CULTURA PARA LAS
ENTIDADES MERCANTILES PRIVADAS Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES O AUTÓNOMOS DEL SECTOR CULTURAL DE
FUERTEVENTURA, ANUALIDAD 2021.
NOTIFICACION:

Servicio de Cultura
Ref.: HUS/cbv

Vistas las solicitudes de subvención presentadas a la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva en materia de cultura para las
entidades mercantiles privadas y empresarios individuales o autónomos del sector cultural de Fuerteventura, anualidad 2021, 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 2 de septiembre de 2021 y el 23 de
septiembre de 2021 a las 14:00 horas.
Comprobada la documentación exigida en la convocatoria (artículo 8 apartado 2. Solicitudes y documentación ) de la Ordenanza Reguladora, se notifica
lo siguiente:
PRIMERO- 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.
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Nº Expte.
R.E. / Fecha

SOLICITANTE

CIF/DNI

DENOMINACION
CULTURAL

1.EXPTE
2021/00014999S
R.E. 2021025598
13/09/21
2.- EXPTE
2021/00015230Q
R.E. 2021025968
15/09/21

GUERRA PERDOMO MARIA
JOSE

**.***.649-P

Sobre mis huellas

ANEXO
IIEspecificar
que
otras
subvenciones se han solicitado para este
proyecto.

LITHGOW
ALEJANDRO

**.***.548-W

Espectáculo de danza y raíces

ANEXO III- Presupuesto de ingresos y
gastos. Rellenar adecuadamente apartado
de gastos corrientes y gastos de inversión.

TORRES,

DEL

3.- EXPTE
2021/00015706D
R.E. 2021026947
22/09/21

CASTELLANO FERNANDEZ,
SIRMA

**.***.094K

Mis aventuras quijotescas

4.- EXPTE
2021/00015783V
R.E. 2021027045
22/09/21

DUNES FILMS S.L.

B35957141

II fase: Las alas de la memoria

5.- EXPTE
2021/00015841Y
R.E. 2021027158
22/09/21

GONZALEZ
HERIKA

**.***.365J

Antología

GONZALEZ,

PROYECTO

DOCUMENTACION A PRESENTAR
SUBSANAR DEFICIENCIAS.

O

Aportar documento- cumplimiento de
criterios de valoración.
ANEXO
IIEspecificar
que
otras
subvenciones se han solicitado para este
proyecto.
Acreditar si está inscrita o no, en el registro
de Empresas Audiovisuales de Canarias o
registro
administrativo
de
Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales del
Instituto de la Cinematografía y de las artes
visuales del ministerio de educación, cultura
y deportes.
Acreditar si está inscrita o no, en el registro
de Empresas Audiovisuales de Canarias o
registro
administrativo
de
Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales del
Instituto de la Cinematografía y de las artes
visuales del ministerio de educación, cultura
y deportes.
La convocatoria se establece para las
entidades
mercantiles
privadas
y
empresarios individuales o autónomos de
Fuerteventura que ejecuten los proyectos
objeto de subvención en la isla de
Fuerteventura.
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ANEXO
II:
Especificar
que
otras
subvenciones se han solicitado para este
proyecto.
ANEXO III: rellenar adecuadamente el
presupuesto de ingresos y gastos.
DNI.
Acreditación del alta en el Impuesto de
Actividades
Económicas
en
el
correspondiente epígrafe relacionado con el
proyecto para el que solicita la subvención.
(modelo 037) o Certificado de situación
censal de actividades económicas emitido
por la Hacienda Estatal.
ANEXO III: Rellenar adecuadamente el
presupuesto de ingresos y gastos.

6.- EXPTE
2021/00015893N
R.E. 2021027185
23/09/21
7.-EXPTE
2021/00015894J
R.E.2021027218
23/09/21
8.-EXPTE
2021/00015895Z
R.E. 2021027220
23/09/21

MARRERO MONTESDEOCA,
SANTIAGO

**.***.118W

Festival Puerto Folk

GARCIA GONZÁLEZ, LAURA

**.***.438X

I Festival pole dance Fuerteventura 2021
“Fuertepole”

Aportar documentocriterios de valoración.

ALFONSO NARANJO, MIGUEL
ANGEL

**.***.257E

XIV Festival Folk Canarias

9. EXPTE
2021/00015898V
R.E.2021027222
23/09/21

GONZÁLEZ
GUILLERMO

**.***.634K

Zarzuela “Los Gavilanes”

La convocatoria se establece para las
entidades
mercantiles
privadas
y
empresarios individuales o autónomos de
Fuerteventura que ejecuten los proyectos
objeto de subvención en la isla de
Fuerteventura.
Acreditación del alta en el Impuesto de
Actividades
Económicas
en
el
correspondiente epígrafe relacionado con el
proyecto para el que solicita la subvención.
(modelo 037)
-SOLICITUD ANEXO I. Aportar solicitud
rellenada adecuadamente.
-DNI.
-Certificado de situación censal de
actividades económicas emitido por la
Hacienda Estatal y/o alta en el impuesto de

ROGER,

cumplimiento

de
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actividades
económicas
en
el
correspondiente epígrafe relacionado con la
actividad o proyecto para el que solicita la
subvención y/o (modelo 037).
-Certificados acreditativos de estar al
corriente en las obligaciones tributarias y/o
fiscales con la Hacienda Estatal, Hacienda
Autonómica y con la Tesorería de la
Seguridad Social.
Anexo III- Rellenar adecuadamente.
Aportar documento- cumplimiento de
criterios de valoración.
NIE y certificado de registro de ciudadano
de la unión.
Acreditación del alta en el Impuesto de
Actividades
Económicas
en
el
correspondiente epígrafe relacionado con el
proyecto para el que solicita la subvención
y/o ( modelo 037).

10.EXPTE
2021/00015899H
R.E.2021027234
23/09/21

ANDREA ALONSO, PAULA

**.***.425G

EL Gran ARTour

11.EXPTE
2021/00015900L
R.E.2021027234
23/09/21

SCHAARSCHMIDT, DEBORAH

**.***.289Q

24º Festival Fuerteventura

ANEXO III. Rellenar adecuadamente.
Aportar documento- cumplimiento de
criterios de valoración.
Presentar modelo (037) de las altas en las
actividades empresariales nº 3 y nº 4 que
figuran en el certificado de situación en el
censo de Actividades Económicas de la
AEAT.

12.EXPTE
2021/00015902K
R.E.2021027235
23/09/21

FLORES SAEZ, DIEGO

**.***.699Z

Ruta Cultural “Somos Costeros” en Corralejo

La convocatoria se establece para las
entidades
mercantiles
privadas
y
empresarios individuales o autónomos
de Fuerteventura que ejecuten los
proyectos objeto de subvención en la isla
de Fuerteventura.
Acreditación del alta en el Impuesto de
Actividades
Económicas
en
el
correspondiente epígrafe relacionado con el
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13.EXPTE
2021/00015903X
R.E.2021027238
23/09/21
14.EXPTE
2021/00015960X
R.E.2021027374
23/09/21

LA NUEVA SAGA S.L.

B35757723

Ciclo de conciertos: “Son de Aquí y Allá”

SILVA ACOSTA, VERONICA
ALEXANDRA

**.***489Y

Proyecto “Latitudes Encontradas”.

16.EXPTE
2021/00015992L
R.E.2021027428
23/09/21

LOPEZ GUERRERO, ROSA

**.***609Y

“Tesoros de Fuerteventura. Una Isla por
descubrir”.

17.EXPTE
2021/00016005D
R.E. 2021027431
23/09/21

THOMPSON,
MARTIN

**.***210X

Revirado Project en ciclos semanales de
jazz y afines.

18.EXPTE
2021/00016053B
R.E. 2021027445
23/09/21

LOCOTONE ARTWORXX, S.L.

ENRIQUE

B02985323

proyecto para el que solicita la subvención (
modelo 037).
Anexo II- Declaración responsable.
Aportar documento- cumplimiento de
criterios de valoración.
DNI del representante.
Acreditar que desarrolla la actividad
empresarial en Fuerteventura.
Anexo III- Rellenar adecuadamente
Presentar modelo ( 036 ó 037) de las altas
en las actividades empresariales.
DNI
Anexo III- Rellenar adecuadamente
Aportar documento- cumplimiento de
criterios de valoración.
Certificado acreditativo de estar al corriente
en las obligaciones tributarias y/o fiscales
con la Hacienda Estatal.
Presentar modelo (037) de las altas en las
actividades empresariales
NIE
Anexo III- Rellenar adecuadamente.
Aportar el dossier que menciona en el anexo
III
Certificado acreditativo de estar al corriente
en las obligaciones tributarias y/o fiscales
con la Hacienda Autonómica.
SOLICITUD
ANEXO
I.
Rellenar
adecuadamente
NIE y certificado de registro de ciudadano
de la unión.
Tramitar alta a terceros.

SEGUNDO.- Se excluyen del procedimiento las siguiente solicitudes recibidas a esta convocatoria no siendo necesaria la aportación de otra
documentación.
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15.EXPTE
2021/00015964Z
R.E.2021027383
23/09/21

ARTE
LIBRE
SOCIEDAD
COOPERATIVA MADRILEÑA.
Proyecto “Estudio Alisio”

F87778916

19. EXPTE
2021/00016054N
R.E.2021027457
24/09/21

AROCHA
RODRIGUEZ,
CARLOS JAVIER

**.***052X

No requiere aportar documentación.
Presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria

20.EXPTE
2021/00016055J
R.E. 2021027492
24/09/21
21.EXPTE
2021/00016057S
R.E.2021027500
24/09/21
22. EXPTE
2021/16432E
R.E.2021028025
27/09/21

ALVENTIO
S.L.

B76280924

Presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria

**.***130-H

Presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria

B-76300003

Reclamación desestimada.

AUDIOVISUAL,

PEREZ
MENDOZA,
FRANCISCO

JUAN

ISRAEL HERNÁNDEZ, S.L.

La convocatoria se establece para las entidades mercantiles privadas y empresarios
individuales o autónomos de Fuerteventura que ejecuten los proyectos objeto de subvención
en la isla de Fuerteventura.

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

Firmado electrónicamente el día 18/10/2021 a las 13:45:05
El Jefe de Servicio de Cultura
Fdo.: HORACIO UMPIERREZ SANCHEZ
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