Referencia:
Asunto:

2022/00002529D
Convocatoria subvenciones genéricas por concurrencia competitiva en
materia de EDUCACIÓN, anualidad 2022
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones genéricas en materia en educación, anualidad 2022 del Cabildo Insular de
Fuerteventura, convocadas mediante Resolución número CAB/2022/2237 de fecha 19 de abril de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas número 54, de fecha 06/05/2022.
Se reitera a las entidades solicitantes que el plazo de ejecución de la actividad subvencionada se realizará en el plazo previsto en la memoria
aportada por la entidad sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la modificación del mismo al órgano concedente y, en todo caso, en el período
comprendido entre el día siguiente a la publicación de la resolución de la concesión definitiva de la subvención y el 31 de marzo de 2023, no
pudiendo solicitar la ampliación del plazo para la realización de la actividad objeto de subvención.
Se requiere a los solicitantes que se indican a continuación, la subsanación de la solicitud y /o apartación 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, bajo apercibimiento de desistimiento y archivo de su solicitud, en caso de no cumplir con el requerimiento.
Se hace saber a todas las Asociaciones y Fundaciones que han solicitado subvención genérica de Educación, anualidad 2022, que deben aportar
certificado de inscripción y composición de la junta directiva en el plazo de DÍEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente requerimiento mediante inserción en Tablón de anuncios y página de la Corporación. El certificado se puede solicitar en el enlace siguiente:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/4603
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Si tuvieran problemas en la tramitación o para otros certificados deben solicitarlo en sede electrónica en el siguiente enlace:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/rge
ENTIDAD

CIF

CEIP Cristóbal García

S3511001D

REQUERIMIENTO


Blairzy

En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 6 se debe indicar los medios materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades.

CEIP Gumersindo Martell

S3511001D



En el punto 8 se debe detallar el presupuesto desglosado por concepto.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 6 de la solicitud debe detallar los recursos materiales, técnicos y
personales previstos, así como adecuación a la consecución de los objetivos.



NIF o NIE en vigor de la representante

Y PADRES SAN



En el punto 4.2 deberá precisar los objetivos específicos

BUENAVENTURA



En el punto 6 de la solicitud debe detallar los recursos materiales, técnicos y

ASOCIACIÓN DE MADRES

G35259084

personales previstos, así como adecuación a la consecución de los objetivos.


En la declaración responsable deberá indicar las ayudas/subvenciones
recibidas/solicitadas por este proyecto, a otras Administraciones Públicas.
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En relación al punto 8.4 del plan de financiación/ingresos previstos debe indicar la
cantidad que solicita.

ASOCIACIÓN CULTURAL

G76222827



ACAICATE

En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 6 de la solicitud debe detallar los recursos materiales, técnicos y
personales previstos, así como adecuación a la consecución de los objetivos.



En el punto 8 debe aportar un plan de financiación y una previsión de ingresos y
gastos, desglosados por conceptos acorde al artículo 11 de la ordenanza
reguladora de subvenciones de educación y juventud.



Debe aportar los certificados de estar al corriente de en cumplimiento de
obligaciones con la Agencia Tributaria Canaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.



El certificado de la inscripción en el Registro de las
Asociaciones/Fundaciones/Federaciones de Canarias y la composición de la junta
directiva.

CEIP LA HUBARA

S3511001D



El CIF de la Asociación



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



Debe aportar el NIF del director del centro que como representante solicita la
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subvención.


En el punto 8.2 debe detallar el desglose de costes, especificando el importe de
cada concepto de gasto y debe estar acorde al artículo 11 de la ordenanza
reguladora de subvenciones de educación y juventud.

CEIP EL CIERVO

S3511001D



El importe de la subvención solicitada supera el máximo.



En el apartado 8 debe clasificar correctamente los gastos según artículo 11 de la
ordenanza reguladora por lo que deberá modificar el punto 8.3 según correspondan
a corrientes o a inversión.

CEIP LAJARES

S3511001D



En el punto 6 debe detallar los recursos materiales, humanos, técnicos etc.
necesarios para la ejecución proyecto.

ASOCIACIÓN CULTURAL

G76240837

AGRUPACIÓN



Estatutos de la asociación vigentes y registrados.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado

FOLCLÓRICA MAXORATA

7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CEIP PUERTO CABRAS

S3511001D



En el punto 2 debe especificar el nombre de la persona responsables, el cargo y el
teléfono de contacto.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.
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IES SANTO TOMÁS DE

S3511001D

AQUINO



El importe de la subvención solicitada supera el máximo.



En el apartado 8 debe clasificar correctamente los gastos según artículo 11 de la
ordenanza reguladora por lo que deberá modificar el punto 8.3 según correspondan
a corrientes o a inversión.

CEIP LA LAJITA

S3511001D



Estatutos de la asociación vigentes y registrados.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

FUNDACIÓN CANARIA

G38987426

PARA EL RECICLAJE Y EL



Estatutos de la asociación vigentes y registrados.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado

DESARROLLO

7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada

SOSTENIBLE

debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CER PUERTO DEL

S-35110001D



ROSARIO-ANTIGUA-

En el modelo de solicitud para que pueda ser valorado debe justificar los criterios
de baremación.

BETANCURIA



En el punto 8.1 y 8.2 debe clasificarse los gastos según el artículo 11 de la
ordenanza reguladora de subvenciones.

AMPA BUTIHONDO

G35386853



En la declaración responsable otras ayudas o subvenciones indica que NO ha
percibido o solicitado otra ayuda y/o subvención para la misma con lo que deberá
aportar información sobre “otras fuentes de financiación” y específicamente sobre
la cuantía 10.953,00 euros.
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AMPA ESCANFRAGA CEIP

G3534431

VILLAVERDE



Debe aportar el NIF de la representante legal de la entidad.



Estatutos vigentes y registrados



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CEIP PÁJARA

S-35110001D



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la
representación por quién presenta la solicitud.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CEIP PARQUE NATURAL

S-35110001D



CORRALEJO

En el punto 8.1 y 8.2 la clasificación de gastos es errónea, debe clasificarse según
el artículo 11 de la ordenanza reguladora de subvenciones y detallarse los costes.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita, así como el total de ingresos para
financiación del proyecto.

STRONG TOGETHER

X1965705X



ASOCIACIÓN

actuaciones precisados en el artículo 12 de la ordenanza reguladora de

EXTRANJEROS
IES PUERTO DEL
ROSARIO

La descripción del objeto de la subvención se debe adecuar a los fines y
subvenciones de educación y juventud.

S-35110001D



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de forma individual, así como la
justificación relativa a los criterios de baremación, relacionándolo con las
actividades que correspondan.
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En el punto 8.1 y 8.2 la clasificación de gastos es errónea, debe clasificarse según
el artículo 11 de la ordenanza reguladora de subvenciones y detallarse los costes.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita, así como el total de ingresos para
financiación del proyecto.



Debe aportar el NIF de la representante legal de la entidad.

SOCIOECONÓMICA



Estatutos vigentes y registrados

CIUDAD PUERTO ISLAS



Composición de la junta directiva

CANARIAS



En el punto 8.3, el importe de la subvención solicitada supera el máximo.

ASOCIACIÓN

G-76691252

AMPA MILLARES CARLÓ

G35117274



Estatutos vigentes y registrados

AMPA ORUGUITAS DEL

G16879165



El NIF del representante legal de la entidad.



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la

CEIP VALLES DE ORTEGA

representación por quién presenta la solicitud.
AMPA EL CIERVO IES

G054025832

JANDÍA



Debe aportar el NIF/NIE/Pasaporte del representante legal en vigor.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.



Debe aclarar las otras fuentes de financiación respecto de la entidad a la que
solicita la cuantía de 600,00 euros.

AMPA HUBARA CEIP

G35298660



NIF del representante legal de la entidad.

S-35110001D



El NIF del directo/a que solicita la subvención.



El importe de la subvención solicitada supera el máximo.



En el apartado 8 debe clasificar correctamente los gastos según artículo 11 de la

PUERTO DEL ROSARIO
CEIP MORRO JABLE

ordenanza reguladora por lo que deberá modificar el punto 8.3 según correspondan
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a corrientes o a inversión, (por ejemplo, la adquisición de instrumentos musicales
es un gasto de inversión).
IES LA OLIVA

S-35110001D



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

CEIP TARAJALEJO

S-35110001D



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

IES SAN DIEGO DE

S-35110001D



ALCALÁ

Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la
representación por quién presenta la solicitud.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CEIP MILLARES CARLÓ

S-35110001D



El importe de la subvención solicitada supera el máximo.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
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debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.
CEIP PABLO NERUDA

S-35110001D



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas, así como la justificación relativa a los criterios de baremación,
relacionándolo con las actividades que correspondan.



En el punto 6 debe detallar los recursos materiales, humanos, técnicos etc.
Necesarios para la ejecución proyecto.

AMPA JABLE DE



En el modelo de solicitud debe cumplimentar los apartados 8.3 y 8.4.

G35242559



Estatutos vigentes y registrados

S-35110001D



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado

CORRALEJO
CEIP TUINEJE

7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.
AMPA NERUDITOS CEIP

G35139713



Estatutos vigentes y registrados

G10579456



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la

PABLO NERUDA
AMPA MONTAÑA TAO DEL
CEIP GENERAL CULLÉN

representación por quién presenta la solicitud.

VERGUDO
RADIO ECCA FUNDACIÓN

G35103431



NIF del representante en vigor.



Estatutos vigentes y registrados

CANARIA

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 14157734436356332060 en http://sede.cabildofuer.es



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CEIP GRAN TARAJAL

S-35110001D



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la
representación por quién presenta la solicitud.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

CEIP ANTOÑITO EL

S-35110001D



FARERO

En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

AMPA ALBACORA DEL

G16771586

CEIP PUERTO CABRAS



Estatutos vigentes y registrados



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

AMPA LA GALERÍA

G35976067



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste. En el 8.3 debe especificar el
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importe que solicita tanto para gastos de inversión como para gastos corrientes y
en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación del proyecto.


Debe aportar los certificados de estar al corriente de en cumplimiento de
obligaciones con la Agencia Tributaria Canaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.



El certificado de la inscripción en el Registro de las
Asociaciones/Fundaciones/Federaciones de Canarias y la composición de la junta
directiva.

AMPA ROSA DE LOS

G09826934

VIENTOS



Estatutos vigentes y registrados



CIF de la asociación



El importe de la subvención solicitada supera el máximo.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

ADIVIA

G76289586



El NIF del representante legal de la entidad.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el modelo de la solicitud, apartado 8.1 debe aportar el detalle individualizado de
gastos.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 14157734436356332060 en http://sede.cabildofuer.es

CEIPS SAGRADO

R2802574J



El NIF del representante legal de la fundación.

G76295906



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la

CORAZÓN DE JESÚS DE
FUERTEVENTURA.
FUNDACIÓN EDUCATIVA
SOFÍA BARAT
AMPA LOS MAHOS

representación por quién presenta la solicitud.

CEIP TOSTÓN

S3511001D



Estatutos vigentes y registrados



En el punto 6 debe detallar los recursos materiales, humanos, técnicos etc.
Necesarios para la ejecución proyecto.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

GRUPO ECOLÓGICO LA

G35138452



VINCA
ASOCIACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y
AYUDA A LA MUJER

En el punto 8.1 de la solicitud debe detallar los costes de gastos, indicando el
importe por cada concepto.

G76166073



CIF de la asociación.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado
7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.
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En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

ASOCIACIÓN DEL JUEGO

G76346220



DEL PALO MAHO

Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la
representación por quién presenta la solicitud.



NIF del representante



Estatutos vigentes y registrados



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el punto 7
debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

AMPA COLORINES

G76340637

ANTIGUA DEL CEO



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas.



Estatutos vigentes y registrados.



El importe de la subvención solicitada supera el máximo



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión

ANTIGUA
IES PUERTO CABRAS-

S3511001D

RAFAEL BAEZ

como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.
CIFP MAJADA MARCIAL

S3511001D

Debe cumplimentar apartado de declaración responsable sobre:


Si está incursa en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre.
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Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social en el
momento de la presentación de la solicitud.



Aceptar el compromiso de someterse a las normas de la convocatoria, facilitar
información y documentación que se solicite.



Haber procedido a la justificación de las subvenciones que se le hubiesen
concedido con anterioridad por el Cabildo de Fuerteventura.



Aceptar el compromiso en caso de recibir subvención para la adquisición de bienes
materiales o materiales inventariables, a no enajenarlos o cederlos en un plazo de
CINCO AÑOS.



Hacer mención en toda la publicidad que se haga del proyecto, que el mismo ha
sido financiado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de
Fuerteventura, además de la inserción de su logo en carteles, folletos y demás
material publicitario.

AMPA CEIP TUINEJE

ASOCIACIÓN MAR Y

G76227461

G76368885



Estatutos vigentes y registrados



CIF de la entidad



NIF del representante legal de la entidad



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el apartado

TIERRA. DESARROLLO

7 debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada

SOSTENIBLE

debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas, así como la justificación relativa a los criterios de baremación,
relacionándolo con las actividades que correspondan.
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AMPA FRAY ANDRESITO

AMPA BAJO MONTAÑA

CENTRO DEL

G35786763

G766011493

S3511001D

PROFESORADO PUERTO
DEL ROSARIO



Estatutos vigentes y registrados



CIF de la entidad



NIF del representante legal de la entidad



CIF de la entidad legal



Estatutos vigentes y registrados



El importe de la subvención solicitada supera el máximo



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

AMPA FIMAPAIRE

G35728450



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la
representación por quién presenta la solicitud.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

CEIP POETA DOMINGO

S3511001D



VELÁZQUEZ

En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el punto 7
debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



El importe de la subvención solicitada supera el máximo.
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AAVV EL CASTILLEJO

G35240555



Estatutos vigentes y registrados



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el punto 7
debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.

Debe cumplimentar apartado de declaración responsable sobre:


Si está incursa en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre.



Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social en el
momento de la presentación de la solicitud.



Aceptar el compromiso de someterse a las normas de la convocatoria, facilitar
información y documentación que se solicite.



Haber procedido a la justificación de las subvenciones que se le hubiesen
concedido con anterioridad por el Cabildo de Fuerteventura.



Aceptar el compromiso en caso de recibir subvención para la adquisición de bienes
materiales o materiales inventariables, a no enajenarlos o cederlos en un plazo de
CINCO AÑOS.



Hacer mención en toda la publicidad que se haga del proyecto, que el mismo ha
sido financiado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de
Fuerteventura, además de la inserción de su logo en carteles, folletos y demás
material publicitario.
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ASOCIACIÓN



Estatutos vigentes y registrados

COLOMBOLANZAROTEÑA



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión

POR

LA

SOLIDARIDAD

como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación

ASOINCOL

del proyecto.


En el punto 6 debe detallar los recursos materiales, humanos, técnicos etc.
necesarios para la ejecución proyecto.

CEIP FRANCISCA PÉREZ

S3511001D



Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la
representación por quién presenta la solicitud.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

FIMAPA

G35253590



Estatutos vigentes y registrados

CEIP VILLAVERDE

S3511001D



El importe de la subvención solicitada supera el máximo



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

AMPA LA HIGUERA DEL

G35952647



CEIP FRANCISCA PÉREZ
ASOCIACIÓN ALIS
CANARIAS

Debe aclarar las otras fuentes de financiación respecto de la entidad a la que
solicita la cuantía de 9.500,00 euros.

G76659416



El NIF del representante legal de la entidad.



Debe aportar los certificados de estar al corriente de en cumplimiento de
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obligaciones con la Agencia Tributaria Canaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


El certificado de la inscripción en el Registro de las
Asociaciones/Fundaciones/Federaciones de Canarias y la composición de la junta
directiva.



En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

ADERIS

G76235993



El NIF del representante legal de la entidad.



Estatutos vigentes y registrados



CIF de la Asociación



Debe rellenar el punto 4 presentando la fundamentación del proyecto justificando la
necesidad de la intervención en relación a la situación y circunstancias de los
destinatarios, con los objetivos generales y específicos.



En el punto 6 debe detallar los recursos materiales, humanos, técnicos etc.
Necesarios para la ejecución proyecto.



En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el punto 7
debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas, así como justificar el proyecto con los criterios de baremación
relacionándolos con la actividad o actividades que en su caso corresponda.
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En el punto 8, debe cumplimentar los puntos 8.1 y 8.2 acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.



En el 8.3 debe especificar el importe que solicita tanto para gastos de inversión
como para gastos corrientes y en el punto 8.4 el total de ingresos para financiación
del proyecto.

CEIP GENERAL CULLÉN

S3511001D



VERDUGO

En el apartado 3 debe detallar el número de actividades previstas y en el punto 7
debe especificar las actividades que va a realizar de manera individualizada
debiendo coincidir el número de las actividades previstas con las actividades
definidas.



En el apartado 8, el punto 8.2 debe cumplimentar acorde al artículo 11 de la
ordenanza y detallando cada concepto y su coste.

Firmado electrónicamente el día 23/06/2022 a las 10:19:46
La Jefa de Servicio de Educación y Juventud
Fdo.: Elsa Quesada Aguiar
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