
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 13523555326637252362 en http://sede.cabildofuer.es

Referencia: 2021/00004445K

Asunto: SUBVENCIONES GENÉRICAS EN MATERIA DE JUVENTUD EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ANUALIDAD 
2021

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones genéricas en materia de juventud, 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 48 de fecha 21 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

ASOCIACIÓN CULTURAL DE CAPOEIRA Y DEPORTE 
BRASIL ESPAÑA G35939339

- De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la Subvención solo será 
subvencionable las actividades que se realicen posterior a la resolución de 
concepción. Revise y corrija la fecha de la actividad y/o el importe de la 
subvención solicitada.

- En punto 7, actividades previstas, falta indicar los criterios que cumple y 
justificarlos.
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AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA P3501500G

- Falta cumplimentar el punto 4.2.2 objetivos específicos.

- Falta cumplimentar el punto 7.

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

SANTIAGO ALMEIDA GARCÍA ****7126*

- En el punto 7, actividades previstas, debe indicar nº de usuarios previsto, y la 
duración.

- Si ha percibido subvención de otra Administración debe cumplimentar el cuadro 
correspondiente y aportar copia de la misma.

- Detallar la clasificación de los gastos (corriente o inversión). Corregir puntos 8.2 
de la solicitud.

GRUPO ECOLÓGICO LA VINDA 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.

FUNDACIÓN CANARIA PEQUEÑO VALIENTE G76349273

- Error en el punto 8.1, debe añadir la cantidad solicitada del punto 2.
- El punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de gastos 

previstos.
- Si ha solicitado subvención de otra Administración debe aportar copia de la 

misma.

VERÓNICA ALEXANDRA SILVA ACOSTA ****3772*

- Error en el punto 1, debe especificar quien lo solicita como persona física, corregir 
los datos del solicitante.

- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Corregir puntos 8.2 y 2 de 
la solicitud

- Falta cumplimentar declaración sobre otras subvenciones percibidas / solicitadas

ASOCIACIÓN CANARIA DE ESCUELAS DE DANZA G76283753 - De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la Subvención solo será 
subvencionable las actividades que se realicen posterior a la resolución de 
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concepción. Revise y corrija la fecha de la actividad y/o el importe de la 
subvención solicitada.

- Falta cumplimentar el punto 2, importe solicitado.
- Falta cumplimentar el punto 5 y el punto 7, actividades previstas falta justificar los 

criterios que indica que cumple.
- No aporta estatutos.

SAAFANDO LOS TIGRES DE COSTA CALMA G02932721

- En el punto 2 falta denominación del proyecto.
- En punto 7, actividades previstas, falta justificar los criterios que indica que 

cumple.

- Si ha percibido subvención de otra Administración debe cumplimentar el cuadro 
correspondiente y aportar copia de la misma. 

- No aporta el CIF de la entidad.
- Error en compromiso de no enajenación (corresponde firmar el compromiso 

según tipo de gastos previstos)

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y JUVENIL CHIRATE G35290501

- En el punto 2 falta denominación del proyecto.
- En punto 7, actividades previstas, falta breve descripción de la actividad.
- 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.
- No aporta estatutos.

ASOCIACIÓN MAJORERA PARA LA DIABETES G76057330
- No aporta el modelo de solicitud de uso obligatorio.

CLUB DEPORTIVO CAIMA FUERTEVENTURA 
BALONMANO G35456128

- En el punto 2 falta denominación del proyecto.
- Error en el punto 8.1, debe añadir la cantidad solicitada del punto 2.

ASOCIACIÓN CULTURAL DATSIMAAL G35010452
- Error en el punto 8.1, debe añadir la cantidad solicitada del punto 2.
- El punto 8.1, ingresos previstos que deberá coincidir con el punto 8.2 de gastos

previstos.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 13523555326637252362 en http://sede.cabildofuer.es

ASOCIACIÓN CULTURA MULTIMEDIA AUDIOVISUAL 
IDI CANARIAS G76231240

- Debe presentar toda la documentación por registro telemático, al ser un sujeto
obligado.

- De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la Subvención solo será 
subvencionable las actividades que se realicen posterior a la resolución de 
concepción. Revise y corrija la fecha de la actividad y/o el importe de la 
subvención solicitada.

- En el punto 2 falta denominación del proyecto.
No aporta estatutos.

FUNDACIÓN CANARIA OASIS PARK CHEKIPA G76251115

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención 
solicitada, no al presupuesto total.

- Error punto 2, debe indicar la denominación del programa o proyecto para el que
solicita subvención.

BUBU’S HOUSE ASOCIACIÓN DE APOYO A LA CRIANZA 
RESPETUOSA Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR G76355601

- Error punto 2, importe solicitado superior al máximo subvencionable. 
- Falta cumplimentar punto 8.1 de ingresos previstos, debiendo coincidir con el 

punto 8.2.
- Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Corregir puntos 8.2 y 2 de 

la solicitud.
- Falta cumplimentar el punto 7, actividades previstas, y justificar los criterios que 

cumple.
- No aporta el CIF de la entidad.
- No aporta DNI del representante

ASOCIACIÓN ANDRYALA G76076504 - Error en clasificación de gastos (corriente o inversión). Se debe corregir punto 
8.2 y punto 2 de la solicitud

ASOCIACIÓN COLOMBOLANZAROTEÑA POR LA 
SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL G35780212 - No aporta el CIF de la entidad.
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ASOCIACIÓN ALTIHAY V35704857

- De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la Subvención solo será 
subvencionable las actividades que se realicen posterior a la resolución de 
concepción. Revise y corrija la fecha de la actividad y/o el importe de la 
subvención solicitada.

- Error en punto 2, debe consignar datos referentes a importe subvención 
solicitada, no al presupuesto total.

- En punto 7, actividades previstas, falta justificar los criterios que indica que
cumple.

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CASTILLEJO G35240555

- Falta cumplimentar el punto 4.2.2 objetivos específicos.
- En punto 7, actividades previstas, falta justificar los criterios que indica que 

cumple.

ONG PAYASOS DE HOSPITAL DE FUERTEVENTURA 
HOSPITRAN G76239540

- Error punto 2, importe solicitado superior al máximo subvencionable.
- Falta cumplimentar todos los puntos de la solicitud.
- No aporta el CIF de la entidad.
- No aporta DNI del representante.

CLUB DEPORTIVO FUERTE TRIBU G76054550

- De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la Subvención solo será
 subvencionable las actividades que se realicen posterior a la resolución de 
concepción. Revise y corrija la fecha de la actividad y/o el importe de la 
subvención solicitada.

ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y DE 
ENSEÑANZA MUSICAL CHIMIA G02932655 - No aporta el modelo de solicitud de uso obligatorio.

ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
AYUDA A LA MUJER G76166073

- No aporta el modelo de solicitud de uso obligatorio.
- No aporta estatutos.
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ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA SURFISTAS 
DE PLAYA BLANCA G76239102

- En el punto 2 falta denominación del proyecto.
- Los estatutos aportados están sin firmar.
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