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Referencia: 2021/00004945S

Asunto: Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de Educación, anualidad 2021

Interesado:  

Representante:  

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones genéricas en materia de educación, anualidad 2021 del Cabildo de Fuerteventura 
convocadas mediante Resolución de la consejera insular delegada de Educación y Juventud número CAB/2021/1627 de fecha 12 de abril de 2021 al amparo 
de la ordenanza específica del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por la que se regula el régimen general de ayudas y subvenciones materia de 
educación y juventud. Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas número 46 de fecha 16 de abril de 2021.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la citada ordenanza y del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, se requiere a los solicitantes que se indican a continuación la subsanación de la solicitud y/o la aportación de 
documentación que se detalla, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente requerimiento mediante 
inserción en Tablón de Anuncios y página web de la Corporación.

En caso de no atender a este requerimiento se dictará la resolución declarando el desistimiento de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 39/2015 y el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

ENTIDAD CIF/NIF SUBSANACIÓN

ACADEMIA DE DANZA Y MÚSICA 
ENTRE SILUETAS ****7391*

- Debe acreditar si lo solicita como persona física o jurídica 
- En caso de presentarlo como persona física debe corregir los datos del solicitante.
- En caso de persona jurídica, deberá aportar CIF, acreditación de la representación legal y 
resto de documentación obligatoria.
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
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ADERIS, ASOCIACION 
DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES 
RARAS E INTEGRACION SOCIAL

G76235993
- Falta cumplimentar puntos 5, a 7 y 8 de la solicitud
- Falta cumplimentar declaración responsable
- Falta aportar toda la documentación obligatoria (relacionada en el modelo de solicitud)

ADIVIA G76289586 - No aporta el modelo de solicitud de uso obligatorio
- Falta toda la documentación que deben aportar las asociaciones

ALTIHAY FUERTEVENTURA, 
COLECTIVO LGTBI + SIMP DE 
CANARIAS

V35704857

- En el punto 2, falta indicar la denominación del proyecto.
- En el punto 2, el importe solicitado supera el máximo subvencionable que es 6.000 €. Corregir 
en punto 2 y 8.1
- Algunas actividades sin nombre
- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Se debe corregir punto 8.2 y punto 2 de 
la solicitud

AMPA AGUSTIN MILLARES CARLÓ G35117274

- Falta cumplimentar punto 1 datos del solicitante
- No aportan DNI de la presidenta y secretaria del AMPA como representantes de la misma
- No aportan el CIF de entidad
- En punto 7, de actividades previstas falta justificar los criterios que indica que cumple
- En punto 8.2 debe indicar en tipo de gasto (corriente o inversión)

AMPA BAJO MONTAÑA  
G76011493

- En el punto 1, los datos del representante legal no coinciden con los del certificado de 
composición de la junta directiva y estatutos
- No aporta DNI del representante
- En el punto 2, falta cumplimentar la denominación del proyecto
- En punto 7, actividades previstas, falta indicar los criterios que cumple y justificarlos.
- Falta desglose de conceptos de gastos previstos en el punto 8.2

AMPA BUTIHONDO G35386853

- Falta cumplimentar todos los apartados del punto 2 (Datos del responsable, denominación 
programa, importe solicitado)
- En el punto 4.2 falta indicar los objetivos generales del proyecto
- En punto 7 falta breve descripción de actividad prevista
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AMPA COLORINES ANTIGUA DEL 
CEO ANTIGUA G76340637

- Falta indicar en punto 4.2.1 los objetivos generales
- En el punto 8.2 clasificación de gastos (corriente o inversión)
- Error en compromiso de no enajenación, comprobar lo que proceda y marcar solo una opción

AMPA EL CIERVO DEL IES JANDIA G05402532 - En punto 2 falta la denominación del programa o proyecto

AMPA ESCANFRAGA G35344431

- En el punto 2 falta denominación del proyecto
- Falta cumplimentar punto 5, continuidad y vocación de permanencia
- Falta indicar el ámbito de actuación de las actividades
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos, que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- Falta acreditación de delegación por el representante legal en la persona que presenta la 
solicitud

AMPA FIMAPAIRE, DEL CEIP LA 
OLIVA G35728450 - En número de usuarios hace referencia al centro, debe indicar un número relacionado con la 

actividad

AMPA LA HUBARA G35298660

- No aporta CIF de la entidad solicitante
- Falta cumplimentar datos del representante legal
- Falta acreditación de delegación por el representante legal en la persona que presenta la 
solicitud
- El punto 4.2.2 el texto está incompleto, puede presentar anexo ampliando este punto
- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Corregir punto 8.2 y punto 2 de la 
solicitud

AMPA LAS VISTAS DE 
TESEJERAGUE G76326818 - En el punto 8.2 falta el desglose de conceptos objeto de subvención y su clasificación según 

(corriente o inversión)
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AMPA LOS LAGOS G35584499

- Error en punto 2, total importe solicitado 
- Falta cumplimentar puntos 8.1 ingresos previstos y 8.2 gastos previstos, debiendo ambos 
coincidir
- Falta cumplimentar compromiso de no enajenación de bienes
- No aporta el CIF de la asociación
- No aporta el NIF del representante
- No aporta los estatutos 

AMPA PICO DE LA PILA G35998400

- En el punto 2, el importe solicitado es superior al límite subvencionable, 6.000 euros
- En punto 7, de actividades previstas falta número de usuarios, ámbito de actuación y justificar 
criterios
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos

AOCIACION SOCIOECONOMICA 
FACTORIA DE COHESIÓN CIUDAD 
PUERTO ISLAS CANARIAS G76691252

- El punto 5 no se ve completo, si lo considera puede presentar anexo complementario de dicho 
punto 
- Falta cumplimentar declaración sobre otras subvenciones percibidas / solicitadas

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 
DEPORTIVA Y EDUCATIVA 
"CANARIAS A TU ALCANCE" G76369719

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención solicitada, no al 
presupuesto total
- Falta justificar algún criterio que indica que cumple
- No aporta el CIF de la entidad

ASOCIACION ANDRYALA G76076504

- En el punto 7, actividades previstas, debe indicar nº de usuarios previsto, NO intervalos 
- Error en punto 8.1, los ingresos previstos deben coincidir con los gastos previstos en el punto 
8.2
- En el punto 8.2,   debe corregir y completar la clasificación de gastos por tipo (corriente o 
inversión)
- Teniendo en cuenta la corrección del punto 8.2 se deberá corregir también el punto 2 de la 
solicitud.
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ASOCIACION COLOMBO-
LANZAROTEÑA POR LA 
SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACIÓN 
SOCIOCULTURAL

G35780212

- En punto de actividades previstas no indica número de usuarios, se debe indicar un número.
- Según desglose de gastos material no inventariable en gastos inversión, pero firma 
compromiso de no enajenación. Revisar y corregir según proceda
- No autoriza la consulta de datos a otras administraciones, debe indicar el motivo y aportar la 
documentación o corregir, según proceda

ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GENERO Y AYUDA A LA MUJER 
RENACER VIOLETA G76166073 - No aporta los estatutos

ASOCIACIÓN CULTURAL CHIRATE G35290501

- Falta denominación del proyecto
- Marca que no autoriza a la consulta de datos, debe indicar el motivo y adjuntar la 
documentación, o corregir según proceda
-El DNI aportado del representante no está en vigor

ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
CAPOEIRA Y DEPORTE BRAZIL Y 
ESPAÑA G35939339 - Error en clasificación de gastos, corregir puntos 8.2 y 2

- Error en compromiso de no enajenación.

ASOCIACIÓN CULTURAL LAS 
PLEYADES
 

G02799500
 

- No aporta el DNI del representante
- Falta duración de la actividad prevista
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
MEDIOAMBIENTAL VOLCANDOG G76361419

- Debe presentar la solicitud y toda la documentación por registro telemático, al ser un sujeto 
obligado
- En punto 2 el importe solicitado es superior al máximo subvencionable, que es 6.000 euros. 
Corregir puntos 2 y 8.1
- La clasificación del tipo de gasto en el punto 2 no coincide con la del punto 8.2. 
- En número de usuarios indica 20 por taller, debe indicar el total usuarios para cada actividad 
prevista
- No justifica algún criterio que indica que cumple
- No aporta el CIF de la entidad
- No aporta el NIF del representante

ASOCIACIÓN FUERTEYOGA G76163500 - En punto 8.1 Falta indicar los ingresos previstos.

ASOCIACIÓN SANITARIA Y 
EDUCATIVA, GRUPO EMERFUER G76339100 - En punto 7, actividades previstas, falta justificar los criterios que indica que cumple

- El DNI aportado del representante no está en vigor

BUBU'S HOUSE ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA MONTESSORI G76355601

- Falta cumplimentar punto 2 referente a denominación del programa e importe solicitado
- Falta justificar algún criterio que indica que cumple
- En el punto 8.1 los ingresos deben coincidir con los gastos previstos del punto 8.2
- Falta NIF del representante

CEIP AMPUYENTA S3511001D - Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos

CEIP BERNABÉ FIGUEROA 
UMPIÉRREZ S3511001D

- En el punto 2 falta la denominación del proyecto
- En punto 7, actividades previstas, debe indicar usuarios (en número) y el ámbito
- No coincide el importe solicitado según el punto 2 con el desglose de ingresos y gastos del 
punto 8
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CEIP CRISTOBAL GARCIA BLAIRZY S3511001D

- Falta denominación del proyecto
- Error en punto 2, importe solicitado no coincide con importe de desglose punto 8.2
- Error apartado declaración otras subvenciones recibidas
- No aporta certificado de cargo de director/a del centro

CEIP EL CIERVO S3511001D - Error en punto 2, debe indicar el importe solicitado, no el importe del proyecto.

CEIP FRANCISCA PEREZ S3511001D - El certificado de cargo no es válido por no constar los datos del secretario/a 

CEIP GENERAL CULLÉN VERDUGO S3511001D - No aporta certificado de cargo de director/a del centro
- Error en clasificación de gastos, corregir puntos 8.2 y 2

CEIP GRAN TARAJAL S3511001D - No aporta certificado de cargo de director/a del centro

CEIP GUMERCINDO MARTELL S3511001D

- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- Error en clasificación de gastos, corregir puntos 8.2 y 2

CEIP HUBARA S3511001D
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- Falta justificar algún criterio que indica que cumple

CEIP LA OLIVA S3511001D - No coinciden ingresos previstos con gastos previstos

CEIP LAJARES S3511001D

- En punto 4.2.2 no indica objetivos específicos
- Error en punto 8.1, ingresos previstos, indica importe solicitado como financiación propia y 
subvención 0
- Error en compromiso de no enajenación (corresponde firmar el compromiso según tipo de 
gastos previstos)

CEIP LAS PLAYITAS S3511001D - Error en punto 2, importe solicitado, comprobar con los importes por tipo de gasto del punto 8.2
- No aporta certificado de cargo de director/a del centro
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CEIP LOS LLANOS DE LA 
CONCEPCIÓN S3511001D

- No aporta el DNI del representante
- No aporta certificado de cargo de director/a del centro
- Error en clasificación de gastos por tipo (corriente o inversión). Se debe corregir puntos 8.2 y 2 
de la solicitud

CEIP MARIA CASTRILLO GARCIA S3511001D
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión), corregir punto 8 y punto 2 de la solicitud

CEIP MILLARES CARLÓ S3511001D

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención solicitada, no al 
presupuesto total
- En punto 8.1, el importe de ingresos previstos debe coincidir con el de gastos previstos en el 
punto 8.2
- En el punto 8.2 el sumatorio de los gastos relacionados no coincide con el total de gastos 
previstos
- Declara que no ha percibido otras subvenciones, por tanto, no procede consignar cuantía en 
dicho cuadro
- Marca que no autoriza a la consulta de datos, pero en motivo indica consultar datos, corregir 
según proceda y aportar certificados en caso de no autorizar

CEIP PARQUE NATURAL DE 
CORRALEJO S3511001D

- En punto 2 falta cumplimentar el campo importe solicitado
- En punto 7, actividades previstas, no indica número de usuarios y falta justificación de criterios
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- En punto 8.2 falta clasificación de gastos por tipo (corriente o inversión)
- Falta cumplimentar declaración de haber solicitado / percibido otras subvenciones
- Falta cumplimentar el compromiso de no enajenación de bienes

CEIP SAN JOSE DE CALASANZ S3511001D

- No aporta DNI del representante
- En punto 7, actividades previstas, falta justificar algún criterio que indica que cumple.
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos

CEIP TARAJALEJO S3511001D - Falta cumplimentar declaración sobre solicitud / percepción de otras subvenciones
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CEIP TEFIA S3511001D - En punto 2 falta denominación del proyecto
- No aporta certificado de cargo de director/a del centro

CEIP TISCAMANITA S3511001D

- Debe presentar toda la documentación por registro telemático, al ser un sujeto obligado
- No aporta DNI del representante
- Modelo de solicitud incompleto, faltan hojas relativas a los puntos 5 y 6 
- Falta la hoja de declaración de haber solicitado/ percibido otras subvenciones 
- Falta hoja relativa al compromiso de no enajenación de bienes
- Falta hoja de firma y firmar de la solicitud por el representante legal
- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención solicitada, no al 
presupuesto total
- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Corregir puntos 8.2 y 2 de la solicitud
- Certificado de cargo de director/a no es válido por no estar firmado en calidad de secretario/a

CEIP TOSTÓN S3511001D

- En el punto 2 debe indicar el nombre de programa o proyecto para el que solicita subvención
- En el punto 7, actividades previstas, falta indicar número de usuarios y duración de actividades
- Falta cumplimentar puntos 8.1 de ingresos previstos y 8.2 de gastos previstos, ambos deben 
coincidir
- No aporta DNI del representante

CEIP TUINEJE S3511001D

- En el punto 2, falta cumplimentar el importe solicitado
- Falta cumplimentar punto 8,1 de ingresos previstos, que deberá coincidir con los gastos 
previstos del 8.2
- Falta indicar el tipo de gasto (corriente o inversión) para cada concepto del punto 8.2.
- No aporta el certificado de cargo de director/a del centro

CEIP VILLAVERDE S3511001D

- En el punto 2 falta denominación del proyecto
- Modelo de solicitud incompleto, no aporta hojas de actividades previstas, punto 7
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- No aporta certificado de cargo de director/a del centro 
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CER PTO. DEL ROSARIO ANTIGUA 
BETANCURIA S3511001D

- Error punto 2, importe solicitado superior al máximo subvencionable. Corregir en punto 2 y 8.1
- Falta cumplimentar punto 8.1 de ingresos previstos y 8.2 gastos previstos. Debiendo ambos 
coincidir
- Falta cumplimentar el compromiso de no enajenación de bienes
- Falta cumplimentar declaración sobre otras subvenciones percibidas / solicitadas

CIFP MAJADA MARCIAL S3511001D

- Solicitud ilegible y en modelo alterado, debe aportarse nuevamente la solicitud ajustada al 
modelo de uso obligatorio y en estado que permita su lectura con claridad
- Se aprecia en la solicitud que falta cumplimentar en el punto 2, importe solicitado
- En el punto 8.1, ingresos previstos deben coincidir con los gastos previstos en el punto 8.2
- Debe cumplimentar apartado de compromiso de no enajenación
- No aporta el certificado de cargo de director /a del centro

COLECTIVO DE ESCUELAS 
RURALES TUINEJE- PÁJARA S3511001D - No aporta certificado de cargo de representación. 

FIMAPA V35253590

- En el punto 2, falta cumplimentar el campo importe solicitado
- En punto 7, actividades previstas, falta el número de usuarios 
- No aporta el CIF de la entidad
- No aporta el NIF del representante

FUNDACIÓN CANARIA OASIS PARK 
CHEKIPA G76251115

- Error punto 2, debe indicar la denominación del programa o proyecto para el que solicita 
subvención
- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención solicitada, no al 
presupuesto total
- En el punto 2 no debe consignar importe por gastos de inversión, según lo indicado en punto 
8.2 

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN G35739432 - Error en las cuantías totales de los puntos 2 y punto 8, aparece la palabra NaN
- En punto 7, actividades previstas, debe indicar nº de usuarios previsto, NO intervalos 
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FUNDACIÓN SOFIA BARAT. COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN 
FUERTEVENTURA R2802574J

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención solicitada, no al 
presupuesto total
- Marca que no autoriza a la consulta de datos, debe indicar el motivo y adjuntar la 
documentación o corregir según proceda

GRUPO ECOLÓGICO LA VINCA G35138452
- El DNI aportado del representante no está en vigor
- El modelo de solicitud está alterado, debe realizar solicitud ajustada al modelo de uso 
obligatorio. 

GUERRA PERDOMO, MARIA JOSE ***4364** - Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos

IES EN PUERTO DEL ROSARIO (IES 
PUERTO CABRAS- RAFAEL BÁEZ) S3511001D

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe sunveción solicitada, no al 
presupuesto total
- Error en punto 8.1, el importe de ingresos previstos debe coincidir con gastos previstos en el 
punto 8.2
- Error en el punto 8.2, en la clasificación de gastos (corriente o inversión) y en el total gastos 
aparece NaN
- Falta justificar algún criterio que indica que cumple

IES CORRALEJO S3511001D - Falta certificado de cargo de director/a del centro

IES LA OLIVA S3511001D - En punto 7, actividades previstas, falta indicar el número de usuarios y ámbito de actuación
- Falta certificado de cargo de director/a del centro
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IES PUERTO DEL ROSARIO S3511001D

- No aporta DNI del representante
- No aporta certificado de cargo de director/a del centro
- En punto 2, importe solicitado supera el máximo subvencionable que es 6.000 €. 
- Falta cumplimentar punto 5, continuidad y vocación de permanencia
- En punto 7, de actividades previstas falta indicar duración, ámbito y criterios que cumple y su 
justificación
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- No autoriza la consulta de datos a otras administraciones, debe indicar el motivo y aportar la 
documentación o corregir, según proceda

IES SAN DIEGO DE ALCALÁ S3511001D
- En el punto 2, importe solicitado superior al límite subvencionable que es 6.000 €. 
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos

IES SANTO TOMAS DE AQUINO S3511001D - Error punto 2, importe solicitado superior al máximo subvencionable que es 6.000 euros
- No aporta el certificado de cargo del director/a del centro

LITHGOW TORRES, ALEJANDRO ****1548*

- Falta duración y número de usuarios en una de las actividades previstas 
- Falta cumplimentar punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de 
gastos previstos
- Falta indicar tipo de gasto (corriente o inversión) en punto 8.2

MALGORZATA DOMINIKA WOLSKA ***1233** - Falta denominación del proyecto
- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Corregir puntos 8.2 y 2 de la solicitud

RESIDENCIA ESCOLAR PUERTO DEL 
ROSARIO S3511001D

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención solicitada, no al 
presupuesto total
- En punto 7, actividades previstas falta justificar algún criterio que indica que cumple
- No aporta el certificado de cargo de director/a del centro
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STRONGER TOGETHER ASOCIACIÓN 
EXTRANJEROS G01648393 - En punto 2, importe solicitado superior al máximo subvencionable que es 6.000 euros

- Error en punto 8.1, ingresos previstos debe coincidir con los gastos previstos en punto 8.2
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