Referencia:

2022/00004816L

Asunto:

Convocatoria subvenciones genéricas en materia de juventud, anualidad 2022

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones genéricas en materia de juventud, anualidad 2022 del Cabildo de Fuerteventura
convocadas mediante Resolución de la consejera insular delegada de Educación y Juventud número CAB/2022/2203 de fecha 18 de abril de 2022 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 22 de abril de 2022.
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
ASOC. COLOMBOLANZAROTEÑA POR LA SOLIDARIDAD Y LA

CIF
G35780212

INTEGRACIÓN-ASOINCOL

AMPA LOS MAHOS IES SAN DIEGO DE ALCALA

G76295906

REQUERIMIENTO



Debe aportar los estatutos registrados, así como su modificación registrada.



En modelo de solicitud debe cumplimentar el apartado 4.2.2



En el punto 8.1 debe detallar importe por cada concepto de gasto.



La solicitud debe ser presentada por el presidente /a de la entidad como representante legal.



Debe aportar DNI del presidente/a como representante legal.



En el modelo de solicitud, apartado 6 debe detallar todos los recursos materiales, humanos, técnicos necesarios para llevar a cabo el
proyecto.
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ASOCIACION CLUB GASTRONOMICO CANARYFUSION

G01596600



En el modelo de solicitud, apartado 8 debe desglosar conceptos y clasificarlos según artículo 11 de la ordenanza.



La subcontratación no debe superar el 50% de la actividad y debe ser autorizada expresamente.



Debe aportar el CIF de la entidad solicitante.



Debe aportar estatutos vigentes y registrados.



Debe indicar cuantos jóvenes comprendidos entre 14 y 35 años serán usuarios del proyecto.



En modelo de solicitud debe cumplimentar el apartado 1 relativo a la denominación de la entidad solicitante.



El importe de subvención solicitada supera el límite máximo.



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



El importe de subvención solicitada en punto 8.3 es superior al límite máximo.



En el apartado 8.4 se indica otras fuentes de financiación, debe especificarse la fuente en la tabla correspondiente.



En la declaración responsable otras ayudas o subvenciones indica que, SI y también que NO ha percibido o solicitado otra ayuda y/o
subvención para la misma, corregir y en caso de haber percibido otra ayuda o subvención cumplimente la tabla y aporte copia de la
solicitud o resolución.

ASOCIACION CANARIA DE ESCUELAS DE DANZA

G76283753



Debe aportar certificado actual de inscripción en registro asociaciones y composición de junta directiva.



Debe aportar certificado actual de inscripción en registro asociaciones y composición de junta directiva.



En modelo de solicitud falta cumplimentar apartado 4.1.



En el apartado 3, el número total actividades previstas 10 y en el apartado 7, el detalle de actividades previstas 3 (corregir de forma



Debe aportar los estatutos vigentes y registrados.



Debe aportar reverso del DNI de la representante legal.



Debe aportar estatutos vigentes y registrados.



En el apartado 8 debe clasificar correctamente los gastos según artículo 11 de la ordenanza reguladora. En consecuencia, modificar

que coincida el total con el detalle).

ASOCIACION DE VECINOS BUENOS AMIGOS DE CASILLAS

G35308766

DEL ANGEL

también punto 8.3 según proceda
ASOCIACION MAJORERA PARA LA DIABETES AMADI

G76057330



Debe presentar toda la documentación de forma telemática por ser sujeto obligado por la Ley 39/2015 de 01 de octubre de



En el modelo de solicitud, apartado 8.1 debe corregir el desglose de costes, detallando el importe de cada concepto de gasto.



Debe aportar el CIF de la entidad solicitante.



Debe aportar el DNI del representante legal de la entidad.

Procedimiento Administrativo Común.

ASOCIACION CULTURAL ENBABIA

G76085752

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 14157734341410247206 en http://sede.cabildofuer.es



Debe aportar los estatutos de la asociación vigentes y registrados.



En el modelo de solicitud debe cumplimentar la declaración responsable del modelo de solicitud relativa no estar incursa en



Debe cumplimentar apartado de declaración responsable sobre si ha percibido o solicitado otra ayuda o subvención para la misma

prohibiciones previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003.

finalidad y en caso afirmativo aportar copia de la resolución de concesión.
ASOC FACTORIA DE COHESION CIUDAD PUERTO ISLAS

G76691252

CANARIAS



Debe aportar certificado actual de inscripción en registro asociaciones y composición de junta directiva.



Debe aportar los estatutos vigentes y registrados.



Modelo de solicitud alterado, debe presentar modelo de uso obligatorio que incluye las declaraciones responsables, en las que se
indique expresamente el sentido de las mismas.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y JUVENIL CHIRATE

G35290501





En el modelo apartado 8.1 de la solicitud debe detallar los costes de gastos, indicando el importe por cada concepto.
En el apartado 6 debe detallar los recursos materiales, humanos, técnicos, etc, necesarios para la ejecución del proyecto. Además,
debe cumplimentar el campo de si el proyecto empleará a personas menores de 35 años.
En el apartado debe detallar cada actividad de forma individual (campaña de limpieza, talleres, excursiones), indicando usuarios, fechas
y lugares previstos.

ASOCIACION CANARIA SOCIAL KILOMETROS POR SONRISAS

G09801069









Debe aportar el CIF de la entidad solicitante.
Debe aportar el DNI del representante legal (presidente)
Debe aportar los estatutos de la asociación vigentes y registrados.
Debe presentarse la solicitud por el representante legal o acreditar la representación por quien presenta la solicitud.
En el modelo de solicitud debe cumplimentar los apartados 4.2.1 y 4.2.2 sobre los objetivos; el apartado 6 relativo al detalle de
recursos; el apartado 7 detalle de actividades, así como la justificación relativa a los criterios de baremación.
Debe cumplimentar declaración responsable del modelo de solicitud relativa no estar incursa en prohibiciones previstas en el artículo
13 de la ley 38/2003.
Marca que ha solicitado o recibido ayuda o subvención para la misma finalidad. Debe cumplimentar la tabla indicando la entidad y el
importe solicitado / recibido y aportar copia de la resolución, en su caso. (Si no se hubiese recibido o solicitado otra ayuda o
subvención para la misma finalidad, corregir solamente indicando que NO).

CLUB DEPORTIVO CRISJOFRAN

G76186683



Debe aportar CIF de la entidad solicitante.



Debe aportar DNI del representante legal de la entidad.



Debe aportar certificado actual de registro de entidades deportivas de Canarias, así como de la composición de la junta directiva
actual.
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Debe aportar estatutos de la entidad vigentes y registrados.



En modelo de solicitud, el importe solicitado supera el máximo establecido en la convocatoria, debe corregir importe en apartado 8.3
y 8.4

ASOCIACION SOCIOCULTURAL ARIDA

G67942557



Debe aportar el CIF de la entidad solicitante.



En el modelo de solicitud apartado 8.1 y 8.2 debe corregir la clasificación y el detalle individualizado de gastos de acuerdo al artículo



Debe corregir el aparado 8.4, el total presupuesto del proyecto debe coincidir con el total de financiación.

Debe aportar pasaporte del representante legal en vigor.

11 de la ordenanza reguladora. En consecuencia, debe corregir punto 8.3.

ASOC FUERTEVIDA PARKINSON NO LIMITS

G76335587



ASOCIACION DE VECINOS EL CASTILLEJO

G35240555




Debe aportar los estatutos vigentes y registrados.
En modelo de solicitud apartado 3, proyecto dirigido a población en general. Debe indicar cuántos usuarios son jóvenes entre 14 y
35 años.




En el apartado 8 debe detallar gastos materiales diferenciándolo de gastos de honorarios.
En caso de contratación con personal externo, declaración responsable de que la entidad solicitante no cuenta con recursos
humanos para llevar a cabo la actividad por su cuenta.

CLUB DEPORTIVO FUERTE TRIBU

G76054550



En el modelo de solicitud debe cumplimentar apartados 8.3 y 8.4



En el apartado 7 debe corregir la fecha de realización de las actividades. (Dentro del plazo de ejecución de los proyectos)



Debe aportar certificado actual de registro de entidades deportivas de Canarias, así como de la composición de la junta directiva
actual.

GRUPO ECOLOGICO LA VINCA

G35138452



Debe presentar declaración jurada de que la entidad solicitante no cuenta con recursos humanos para llevar a cabo la actividad que
contrata con persona externa.

ASOCIACION ANDRYALA

G76076504



Debe aportar los estatutos vigentes y registrados.



En el modelo 6 de la solicitud debe detallar los recursos materiales, técnicos y personales necesarios para la ejecución del proyecto.



En el apartado 7, actividad 3, debe detallar los talleres a realizar



En el modelo de solicitud, debe cumplimentar los apartados 8.1 y 8.2, con la clasificación y detalle de gastos de acuerdo al artículo 11
de la ordenanza reguladora.
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ADISFUER ASOCIACION DISCAPACITADOS FUERTEVENTURA

G35316660



En el modelo de solicitud debe cumplimentar la declaración de si ha solicitado o recibido alguna otra ayuda o subvención para la



En el modelo de solicitud, apartado 6 debe cumplimentar información sobre personas menores de 35 años a emplear para la

misma finalidad.

ejecución del proyecto.


En el apartado 8.1 y 8.2 debe corregir la clasificación de gastos según el artículo 11 de la ordenanza reguladora. En consecuencia,
corregir apartados 8.3

Firmado electrónicamente el día 03/06/2022 a las 10:27:44
La Jefa de Servicio de Educación y Juventud
Fdo.: Elsa Quesada Aguiar
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