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ANUNCIO 

 
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA EL APOYO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN JOVEN DE GRAN CANARIA -2019.  
(B.O.P. de Las Palmas nº 33, de fecha 18 de marzo de 2019) 
 
 
ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA EL APOYO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN JOVEN DE GRAN CANARIA-2019. 
 
El Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Educación y 
Juventud, convocó en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria de 
subvenciones para el apoyo y fomento de la participación juvenil y para la realización de 
proyectos, acciones y actividades dirigidas a la población joven de Gran Canaria-2019 
(B.O.P. nº. 33, de fecha 18 de marzo de 2019) 
 
 
VISTAS las 20  solicitudes de subvenciones presentadas, dentro del plazo estipulado, por 
las entidades interesadas. 
 
VISTO que en la Base 6.5 de la referida convocatoria, se establece, tal y como estipula el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), que si la solicitud o la 
documentación que la acompaña no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o 
cualquiera de los señalados en el artículo 67 de la misma Ley, se requerirá a los 
interesados para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, subsanen las faltas o 
acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se 
les tendrá por desistidos de sus peticiones, previa resolución que será dictada en los 
términos del artículo 21 de la misma Ley. 
 
VISTO que la Jefa de Servicio de Educación y Juventud es el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento, en uso de las atribuciones que tienen conferidas, de 
acuerdo con la Base 7.1 de dicha convocatoria. 
 
Examinada la documentación presentada junto con la solicitud, de conformidad con                   
los requisitos de la convocatoria, ha resultado ser insuficiente, por lo que se determina                
la necesidad de requerir la subsanación de las deficiencias o presentación de documentos, 
en su caso, conforme se especifica en el Anexo I, cuya notificación se efectúa mediante su 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en las webs corporativas 
www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es, conforme a la citada Base 6.5 de la 
convocatoria. 
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PROCEDE 
 

PRIMERO.- Requerir a los interesados relacionados en el Anexo I aI presente anuncio, 
para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del mismo, subsanen las faltas o acompañen los documentos o datos que se 
detallan en el citado Anexo, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por 
desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previsto 
en el artículo 21 de la citada LPAC. 
 
SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente requerimiento en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en las webs corporativas www.grancanaria.com y 
www.grancanariajoven.es. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 

LA INSTRUCTORA - JEFA DE SERVICIO, 
 
 
 

Juana María Sánchez Rodríguez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: jcgsnm4lX+2+nso22mKd9w== Fecha 10/06/2019

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Juana Maria Sanchez Roriguez - Jefe/a Serv. Educacion Y Juventud

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/jcgsnm4lX+2+nso22mKd9w=
=

Página 2/17

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/jcgsnm4lX+2+nso22mKd9w==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/jcgsnm4lX+2+nso22mKd9w==


 
 
 
 
 
 
  
 

 
                                

  

 

 

    CONSEJERIA DE RECURSOS HUMANOS,  
ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
            SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
                                           06.0.4 

ANEXO  
 

INTERESADOS QUE DEBERÁN SUBSANAR SUS SOLICITUDES APORTANDO LOS DOCUMENTOS Y CONTENIDOS QUE SE 
RELACIONAN A CONTINUACIÓN, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN JUVENIL Y PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 
JOVEN DE GRAN CANARIA -2019 (B.O.P. de Las Palmas nº 33, de fecha 18 de marzo de 2019): 

 

 
 
ASOCIACIÓN SCOUTS DE TELDE 

WAÑAK 
 

CIF: G35299528 
PROYECTO: "Wañaquitos" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
5.020 € 
 
 
 

 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES:  
3. Motivación y Fundamentación: 
--- Concretar y ampliar la contextualización de la actuación en el entorno social en que se desarrollará y la necesidad de la 
misma, con datos objetivos que puedan existir al respecto (estudios, estadísticas, publicaciones…), pues exponen datos 
referidos a salud, sin mencionar las fuentes en las que se basan, teniendo en cuenta que han de especificar claramente el 
porqué del Proyecto relacionado con los datos que aportan y respondiendo a todos los códigos seleccionados en la 
Solicitud (A,B, C y E) de los previstos en la base primera de la Convocatoria. Señalar si el Proyecto responde a demandas o 
iniciativas propuestas por los/as jóvenes destinatarios/as y cómo se ha recopilado las mismas. 
4. Objetivos Generales y Específicos: 
--- Diferenciar los Objetivos Generales y Específicos, de tal forma que respondan a todos los código seleccionados en la 
Solicitud (A, B, C y E) de los previstos en la base primera de la Convocatoria, en consonancia con la motivación y la 
fundamentación y hacerlo de manera clara y sintetizada, teniendo en cuenta que los Objetivos Generales (identifican la 
finalidad del Proyecto) y los Objetivos Específicos (desarrollan y concretan los objetivos generales). 
5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Todas las actividades deben desarrollarse en coherencia con los objetivos y todos los códigos seleccionados en la 
Solicitud (A, B, C y E)  , con una descripción clara y detallada de las mismas, especificando el contenido de cada una. 
6. Destinatarios/as: 
--- Especificar los mecanismos y criterios de selección de los/as destinatarios/as, es decir, cómo se hará la selección de los 
residentes en Telde y localidades cercanas integrantes de la Asociación y los que participen en las acciones de 
sensibilización y promoción. 
--- Ampliar información sobre las características del perfil, tales como la edad de los/as jóvenes, circunstancias sociales si 
las hubiera…. 
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Detallar el cronograma previsto para la ejecución del proyecto, señalando las fechas (concretar día y mes) a realizar 
cada una de las acciones/actividades del proyecto, así como los horarios o en todo caso, el nº de horas. 
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10. Lugar de Realización y Ámbito de Actuación: 
--- Aclarar el ámbito de actuación, pues en apartado de destinatarios se refleja Telde y localidades cercanas, mientras que 
en este apartado mencionan varios municipios de la Isla y ponen “(casi todos los municipios de Gran Canaria”, teniendo en 
cuenta que el ámbito de actuación no es lo mismo que el lugar de realización, debiendo también concretar el lugar de 
realización (instalaciones, espacios públicos, espacios naturales…..) de cada una de las actividades expuestas. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Relacionar, desglosar y cuantificar lo que conlleva el concepto reflejado en gastos corrientes como 
“alimentación”(indicar actividades, nº de días, coste por persona, nº de personas y coste total); “alojamientos”, (de tal 
manera que se señale instalación, coste día/noche, nº de días/noches, nº de personas y cuantía total del coste del total de 
días/noches por el nº total de personas), así como “materiales fungibles y didácticos”, según la base quinta de la 
Convocatoria sobre gastos subvencionables. 
12. Otras ayudas y colaboraciones públicas o privadas: 
--- Aclarar lo expuesto “no se cuenta con otras ayudas para el proyecto solicitado”, ya que en el apartado de Presupuesto, se 
reflejan aportaciones económicas al Proyecto de fondos propios, por lo que si estos fondos proceden de las cuotas de 
socios o derramas, han de detallar a cuánto asciende la aportación económica por cuotas de socio y/o derramas, puesto 
que las cuotas de socios se contemplan como ayudas privadas. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
--- Ampliar este apartado describiendo las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la evaluación. Todo ello, de manera 
clara y concreta. 
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Señalar perspectivas del futuro del proyecto. 
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ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON 
CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE 

 
CIF: G35929231 
PROYECTO: “INTERVENCIÓN 
BIO-PSICO-SOCIAL A NIÑOS 
ENFERMOS DE CÁNCER” 
  
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 
 

 
6.1. SOLICITUD (ANEXO I), falta identificar la firma del Representante Legal de la Asociación. 
6.2.b) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: Falta firma identificada 
del Representante Legal de la Asociación, así como identificar la firma de la persona responsable del proyecto, aunque se 
trate de la misma persona. 
1. Datos del Proyecto, Acción o Actividad: 
--- La denominación del Proyecto no coincide con la expuesta en la solicitud (Anexo I). 
3. Motivación y Fundamentación: 
--- Concretar y ampliar la contextualización de la actuación en el entorno social en que se desarrollará y la necesidad de la 
misma, con datos objetivos que puedan existir al respecto (estudios, estadísticas, publicaciones…) y respondiendo al código 
seleccionado en la Solicitud (A) de los previstos en la base primera de la Convocatoria. Señalar si el Proyecto responde a 
demandas o iniciativas propuestas los los/as jóvenes destinatarios/as y cómo se ha recopilado las mismas. 
5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Todas las actividades deben desarrollarse en coherencia con los objetivos y el código seleccionado en la Solicitud (A), 
con una descripción clara y detallada de las mismas, especificando el contenido de cada una. 
6. Destinatarios/as: 
--- Especificar los mecanismos y criterios de selección de los/as destinatarios/as, es decir, cómo se hará la selección. 
---Atendiendo a la base primera de la Convocatoria, las personas beneficiarias directas del Proyecto, han de ser 
exclusivamente población joven (de 14 a 30 años, según la Ley 7/2007 Canaria de Juventud) de Gran Canaria, por lo que 
en este sentido, se ha de aclarar el perfil que establecen en cuanto a edades, pues indican niños/as de 0 a 21 años, así 
como en cuanto a residencia, al señalar la provincia de Las Palmas.  
7. Metodología: 
--- Desarrollar la metodología de manera descriptiva por cada una de las actividades planteadas, concretando el cómo se va 
a hacer. 
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Detallar el cronograma previsto para la ejecución del proyecto, señalando las fechas (concretar día y mes) a realizar 
cada una de las acciones/actividades del proyecto, así como los horarios o en todo caso, el nº de horas. 
9. Recursos necesarios:  
--- Recursos Humanos: indicar el nº de horas o días, según proceda, de dedicación de los profesionales señalados. 
10. Lugar de Realización y Ámbito de Actuación: 
--- Señalar el ámbito de actuación, teniendo en cuenta que ha de ser en la isla de Gran Canaria y que no es lo mismo que 
los lugares de realización (instalaciones). 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Relacionar y cuantificar los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades, por cada uno de los conceptos que 
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correspondan, según la base quinta de la Convocatoria sobre gastos subvencionables: honorarios puntuales de ponentes o 
monitores, material fungible, transporte terrestre, seguros, material de difusión, alquileres y otros necesarios para el 
desarrollo de las actividades. Especificando concretamente lo que conlleva lo que se señala como gastos derivados de los 
talleres y coste de los ponentes, en ese último caso, han de señalar honorarios de ponentes de manera individual (el coste 
de la hora, número de horas y el coste total de éstas) y multiplicado por el nº total de los mismos. No superando la cantidad 
máxima a subvencionar. 
13. Acciones Previstas para la difusión: 
--- Concretar mediante qué redes sociales harán la difusión. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
--- Fundamentar la necesidad de evaluación del proyecto (por qué se evaluará), establecer el objetivo de la misma (qué y 
para qué se evaluará), describir las acciones que conllevará y la metodología (cómo se evaluará, qué tipo de evaluación se 
hará), así como las técnicas e instrumentos que se utilizarán. Todo ello, de manera clara y concreta.  
15. Valor del Proyecto/Acción/Actividad: 
--- Señalar aspectos innovadores, impacto previsto en los/as jóvenes beneficiarios/as directos/as y en las comunidades 
locales implicadas en el proyecto, acción o actividad; influencia de la intervención en el contexto social, mediante un 
efecto en cadena sobre otros/as jóvenes beneficiarios/as indirectos/as; y perspectivas futuras de continuidad del proyecto, 
acción o actividad). 
6.2.i) IMPRESO OFICIAL DE ALTA/MODIFICACIÓN A TERCEROS. 
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ASOCIACIÓN JUVENIL 
CHRISTOS – SVP 

 
CIF: G35933803 
PROYECTO: "PROYECTO 
ESTRATÉGICO CHRISTOS 2019" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
2.973.26€ 
 

 
 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: 
5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Aclarar los talleres de igualdad, pues hacen alusión a una charla expuesta con anterioridad en el Proyecto, pero no está 
recogida en el mismo. 
--- En relación con la actividad “Taller de Campismo y Construcciones”, dentro de la Convocatoria no se contempla la 
formación específica de animadores. 
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Señalar los horarios de las actividades o en todo caso el nº de hora, salvo de las que ya se han reflejado. 
9. Recursos necesarios:  
--- Recursos Humanos: indicar el nº de horas o días, según proceda, de dedicación de los profesionales señalados. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Error en cuantía total solicitada. 
--- Desglosar y cuantificar lo que conlleva, lo señalado como concepto de gastos corrientes, “material fungible”. 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GAROÉ 

 
CIF:  G76137447 
PROYECTO:  "PROTAGONISTAS 
DEL FUTURO Y PRESENTE" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
 

 
 
6.2.a) C.I.F. DE LA ENTIDAD. 
6.2.b) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.c) D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.d) MEMORIA DEL PROYECTO DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR, CONFORME A LOS APARTADOS DEL 
MODELO ESTABLECIDO (ANEXO II).  
 6.2.e) DECLARACIÓN RESPONSABLE, CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO (ANEXO III), DEBIDAMENTE   
FIRMADA Y SELLADA. 
6.2.f) CERTIFICADO ACREDITATIVO O PODERES DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA LA PERSONA QUE 
SUSCRIBE LA SOLICITUD. 
6.2.g) CERTIFICADO DE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS. 
6.2.h) PRESUPUESTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios/as con 
el que va a desarrollar la acción o actividad. 
6.2.i) IMPRESO OFICIAL DE ALTA/MODIFICACIÓN A TERCEROS.  
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ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA 
 
CIF: G35673342 
PROYECTO: : “ARMONyC 2.0 
ARMONIZANDO LA 
CONVIVENCIA” 
  
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 
 

 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: 
1. Datos del Proyecto, Acción o Actividad: 
--- La denominación del Proyecto no coincide con la expuesta en la solicitud (Anexo I). 
5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- En la actividad de aventura, se observa que falta contenido, pues se corta la redacción después de “…y empiecen todos 
aquellos/as”. 
7. Metodología: 
--- Error en la fecha de inicio y finalización de la actividad Primer Taller de Snorkel y limpieza de medio ambiente. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Relacionar, desglosar y cuantificar lo que conlleva, lo señalado como conceptos de gastos corrientes, de lo siguiente: 
“actividad GranCaventura” para cada una de las fechas señaladas y “actividad de snorkel-limpieza marina”, también para 
cada fecha de las señaladas, según la base quinta de la Convocatoria sobre gastos subvencionables. 
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Corregir el nombre de la Consejería, al estar el mismo incompleto. 

 
 

ASOCIACIÓN DRAGA ESPACIO 
FEMINISTA LGTBIQ* 

 
CIF: G35364355 
PROYECTO: 
“JUVENTUD T* EN 
MOVIMIENTO 2019” 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 

 
 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: Falta identificar la firma 
de la persona responsable del proyecto y de la Representante Legal de la Asociación. 
6. Destinatarios/as: 
---Atendiendo a la base primera de la Convocatoria, las personas beneficiarias directas del Proyecto, han de ser 
exclusivamente población joven (de 14 a 30 años, según la Ley 7/2007 Canaria de Juventud) de Gran Canaria, por lo que 
en este sentido, se ha de aclarar el perfil que establecen en cuanto a edades, pues indican adolescentes de 12 a 18 años.  
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Señalar los horarios de cada una de las actividades o en todo caso el nº de hora. 
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 11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Relacionar, desglosar y cuantificar lo que conlleva, lo señalado como conceptos de gastos corrientes, de lo siguiente: 
“manutención” (indicar actividades, nº de días, coste por persona, nº de personas y coste total); “entradas” (indicar 
actividades, lugares, coste por persona, nº de personas y coste total); “materiales actividad artística”; “material de difusión”; 
“alojamiento convivencia” (de tal manera que se señale instalación, coste día/noche, nº de días/noches, nº de personas y 
cuantía total del coste del total de días/noches por el nº total de personas). 
13. Acciones Previstas para la difusión: 
--- Especificar lo materiales de difusión que diseñaran y concretar cómo se hará la misma, mediante éstos. 
6.2.h) PRESUPUESTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios/as                  
con el que va a desarrollar la acción o actividad. 

 
 

ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y 
SOCIAL TAGOROR AJEI 

 
CIF: G76136530 
PROYECTO:  
 "TAGOROR INTEGRA 
JUVENTUD" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
 

 
6.2.a) C.I.F. DE LA ENTIDAD. 
6.2.b) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.c) D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.d) MEMORIA DEL PROYECTO DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR, CONFORME A LOS APARTADOS DEL 
MODELO ESTABLECIDO (ANEXO II).  
 6.2.e) DECLARACIÓN RESPONSABLE, CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO (ANEXO III), DEBIDAMENTE   
FIRMADA Y SELLADA. 
6.2.f) CERTIFICADO ACREDITATIVO O PODERES DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA LA PERSONA QUE 
SUSCRIBE LA SOLICITUD. 
6.2.g) CERTIFICADO DE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS. 
6.2.h) PRESUPUESTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios/as con 
el que va a desarrollar la acción o actividad. 
6.2.i) IMPRESO OFICIAL DE ALTA/MODIFICACIÓN A TERCEROS.  
 

 
ASOCIACIÓN SCOUTS 

EXPLORADORES BENTAYA 
 

CIF: G35295641 
PROYECTO:  "DEJAR EL MUNDO 
MEJOR DE COMO LO 
ENCONTRAMOS" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.800€ 

 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: 
3. Motivación y Fundamentación: 
--- Concretar y ampliar la contextualización de la actuación en el entorno social en que se desarrollará y la necesidad de la 
misma, con datos objetivos que puedan existir al respecto (estudios, estadísticas, publicaciones…) y respondiendo a todos 
los códigos seleccionados en la Solicitud (A, B, C, D, E, F) de los previstos en la base primera de la Convocatoria. Señalar si 
el Proyecto responde a demandas o iniciativas propuestas los los/as jóvenes destinatarios/as y cómo se ha recopilado las 
mismas. 
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5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Aclarar lo expuesto sobre lo de dividir en varias actividades a los/as participantes, por las unidades educativas de la 
Asociación, al señalar de 11 a 14 años uno de los grupos, mientras que en el apartado 6 (Destinatarios), exponen que los/as 
beneficiarios/as directos/as del Proyecto, son jóvenes de 14 a 20 años, teniendo en cuenta lo que establece la base primera 
de la Convocatoria sobre las personas beneficiarias directas del Proyecto que han de ser exclusivamente población joven 
(de 14 a 30 años, según la Ley 7/2007 Canaria de Juventud) de Gran Canaria.  
--- Indicar qué campamentos son a los que se refieren en la actividad “Comidas del mundo”, así como lugar y fechas de 
celebración de los mismos. 
--- Especificar cómo se harán las actividades “Quererse a uno mismo” y “Realizando un proyecto”. 
--- Se detecta que no hay acciones o actividades relacionadas con el objetivo específico de “impulsar las señas de identidad 
canaria a través de las diferentes manifestaciones culturales, folclóricas, gastronómicas, etc. que conforman la cultura canaria”, 
ya que sólo se recoge juegos y deportes canarios, pero no folclore, ni gastronomía como se pone en el enunciado de dicho 
objetivo específico. Así mismo, no hay acciones o actividades que desarrollen cómo se trabajará el objetivo general 4 y sus 
correspondientes objetivos específicos. 
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Señalar los horarios de cada una de las actividades o en todo caso el nº de horas. 
10. Lugar de realización y ámbito de actuación: 
--- Aclarar qué actividades son al aire libre, pues no se recogen en el apartado 5 (Acciones/Actividades que incluye el 
Proyecto). 
--- Explicar de manera más concreta, a que se refieren cuando exponen actividades fuera del ámbito insular e indicar qué 
lugares serían esos. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Los conceptos de gastos de “transporte” y de “alimentación”, han de estar relacionados con las actividades a desarrollar, 
tal y como establece la Base Quinta de la Convocatoria, no recogiéndose en ninguna de las actividades expuestas en el 
Proyecto, la necesidad de realizar estos gastos. Además en “alimentación” aparte de indicar las actividades, es necesario 
señalar nº de días, coste por persona, nº de personas y coste total). 
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--- Desglosar y cuantificar lo que conlleva lo señalado como “material fungible”, en relación con las actividades a 
desarrollar. 
--- Error en la cuantía total de Financiación Propia. 
12. Otras ayudas y colaboraciones públicas o privadas: 
--- Especificar procedencia de los fondos propios de la Asociación, indicados como financiación propia del Proyecto. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
--- Ampliar este apartado indicando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la evaluación. 
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Señalar perspectivas del futuro del proyecto. 
 

 
 

ASOCIACION JUVENIL 
METRÓPOLIS 

 
CIF: G35274034 
PROYECTO:  "TALLER DE HIP-
HOP BY LIVICH" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3000€ 

 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES:  
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Falta incluir las siguientes actividades en el mismo: participación en vídeo clip, fiesta de fin de curso de CEIP Dr. Juan 
Negrín, realización de vestuario de las actuaciones, clases de break dance (indicar también horario o en todo caso nº de 
horas), participación en la MasDanza Break Maspalomas y participación en el Evento de Estilo en 1, por los derechos 
contra el racismo.  
9. Recursos necesarios:  
--- Recursos Humanos: indicar el nº de horas o días, según proceda, de dedicación de los profesionales señalados. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Cumplimentar la tabla, según modelo establecido para ello. 
--- Especificar en los gastos corrientes “profesor para clases especial Master” y “profesora de Hip- Hop”, si responden a 
honorarios de los mismos y si es así, se ha de reflejar el coste de la hora, número de horas y el coste total de éstas. 
12. Otras ayudas y colaboraciones públicas o privadas: 
--- Indicar la cuantía que se aporta al Proyecto, de las cuotas de los socios. 
--- Especificar si se ha solicitado subvención para el Proyecto a otras entidades públicas (incluidas otras Consejerías de este 
Cabildo) o privadas, su cuantía y concepto. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Señalar perspectivas del futuro del proyecto. 
6.2.e) ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE:  
- No se ha realizado ante el funcionario. Faltan datos, firma y sello del funcionario, así como lugar, fecha y firma de la 
Representante Legal de la Asociación. 
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- Señalar sólo si se ha solicitado o no, según corresponda, subvenciones, ayudas, ingresos…solicitadas a otras Entidades 
Públicas (incluidas otras Consejerías de este Cabildo) o privadas, no entendiéndose como tal, las cuotas de los/as socios/as 
de la Asociación. 
 

 
 

ORGANIZACIÓN JUVENIL 
ESPAÑOLA 

 
CIF: G28556728 
PROYECTO: 
"Concienci-ARTE" TODOS 
TENEMOS CAPACIDADES 
¡DIFERENTES! 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 
 

 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES:  
5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Error en el año de las “Jornadas de Encuentro con la Realidad”, al reflejar julio-septiembre 2018. 
--- Aclarar lugar de realización de la actividad del 14 y 15 de septiembre de 2019, “Jornada de encuentro con la realidad”, 
ya que en este apartado se refleja el Albergue de San Fernando, en Santa María de Guía, mientras que en el apartado 8. 
Temporalización/cronograma, señalan el Alberque Lomo Jurgón (Arucas). 
6. Destinatarios/as: 
--- Especificar los mecanismos y criterios de selección de los/as destinatarios/as, es decir, cómo se hará la selección 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Relacionar y cuantificar lo que conlleva lo señalado como material de “difusión y divulgación” y  “material de talleres”, 
según la base quinta de la Convocatoria sobre gastos subvencionables, así como “alimentación de actividades” (indicar 
actividades, nº de días, coste por persona, nº de personas y coste total). 
--- Tener en cuenta que la convocatoria no cubre gastos que generen las reuniones del equipo directivo y monitores para la 
preparación de las actividades del Proyecto, por lo que si los hubiesen incluido en el presupuesto presentado, han de 
reformular el mismo, en este sentido. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
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ASOCIACIÓN JUVENIL BENTEJUI 
STA. Mª. GORETTI 

 
CIF: G35291301 
PROYECTO:  "JÓVENES EN 
MOVIMIENTO" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 

 
6.1. SOLICITUD (ANEXO I), falta el sello de la entidad. 
6.2.c) D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: Falta identificar la firma 
de la persona responsable del proyecto y de la Representante Legal de la Asociación y sello de la misma. 
1. Datos del Proyecto, Acción o Actividad: 
--- Falta cumplimentar los datos, tanto de la persona responsable del Proyecto, como de la persona de contacto del mismo. 
3. Motivación y Fundamentación: 
--- Concretar y ampliar la contextualización de la actuación en el entorno social en que se desarrollará y la necesidad de la 
misma (esto último, en el sentido de beneficio para la juventud que plantean), con datos objetivos que puedan existir al 
respecto (estudios, estadísticas, publicaciones…) y respondiendo a todos los códigos seleccionados en la Solicitud (A, B, C, 
D, E, F) de los previstos en la base primera de la Convocatoria. 
--- Señalar cómo se ha recopilado la demanda de los/as jóvenes expuesta. 
5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Desarrollar de manera descriptiva las actividades “Taller de instrumentos canarios”, “Vive el verano” y “Deporte solidario e 
igualitario”. En las dos últimas, además especificar y describir cada una de las acciones que engloban las mismas.  
--- Se detecta que no hay acciones o actividades relacionadas con el objetivo específico de “desarrollar acciones que 
visibilicen los derechos y deberes como ciudadanos/as”. 
6. Destinatarios/as: 
--- Especificar los mecanismos y criterios de selección de los/as destinatarios/as, es decir, cómo se hará la selección. 
7. Metodología: 
--- Falta contenido, pues se corta la redacción después de “…deporte solidario”. 
--- detallar como se recopilará la aportación de los/as jóvenes participantes, según lo que exponen en relación a la 
actividad “Vive el verano”. 
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Señalar los horarios de cada una de las actividades o en todo caso el nº de horas, así como revisar las horas expuestas 
para la actividad “Vive el verano”, ya que recogen dos horas al día, pero según lo expuesto en el apartado 7, para la misma, 
hablan de excursiones a la playa de Puerto Rico. 
9. Recursos necesarios:  
--- Recursos Humanos: falta indicar el nº de horas o días, según proceda, de dedicación de los profesionales señalados para 
las actividades de “Taller de instrumentos canarios”, Deporte solidario e igualitario” y equinoterapia. 
--- Recursos Técnicos/materiales: desglosar lo que conlleva, según lo expuesto, como material fungible y no fungible. 
10. Lugar de realización y ámbito de actuación: 
--- Especificar el lugar de realización de las diferentes actividades (instalaciones, espacios públicos, espacios naturales…..). 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
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--- Relacionar, desglosar y cuantificar lo que conlleva, lo señalado como concepto de gastos corrientes, de lo siguiente: 
“búsqueda del tesoro, vive el verano, taller de instrumentos canarios, actividad equinoterapia, deporte solidario y materiales”, 
según la base quinta de la Convocatoria sobre gastos subvencionables. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
--- Fundamentar la necesidad de evaluación del proyecto (por qué se evaluará), describir las acciones que conllevará y la 
metodología (cómo se evaluará), así como los instrumentos que se utilizarán. Todo ello, de manera clara y concreta.  
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Señalar perspectivas del futuro del proyecto. 
6.2.e) ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
- No se ha realizado ante el funcionario. Faltan datos, firma y sello del funcionario, así como sello de la Asociación. 
- Señalar si se ha solicitado o no, según corresponda, subvenciones, ayudas, ingresos…solicitadas a otras Entidades Públicas 
(incluidas otras Consejerías de este Cabildo) o privadas 
6.2.f) CERTIFICADO ACREDITATIVO O PODERES DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA LA PERSONA QUE 
SUSCRIBE LA SOLICITUD. 
6.2.g) CERTIFICADO DE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS. 
6.2.h) PRESUPUESTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios/as con 
el que va a desarrollar la acción o actividad. 
6.2.i) IMPRESO OFICIAL DE ALTA/MODIFICACIÓN A TERCEROS. 
--- Aportan alta a terceros del Gobierno de Canarias y no del Cabildo de Gran Canaria 
 

 
 

ASOCIACIÓN PARA LA 
DIABETES DE GRAN CANARIA - 

ADIGRAN 

 
6.2.a) C.I.F. DE LA ENTIDAD. 
6.2.b) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.c) D.N.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: Falta identificar la firma 
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CIF: G35317049 
PROYECTO: 
"I ENCUENTRO INTERINSULAR 
DE JÓVENES CON DIABETES EN 
GRAN CANARIA”. 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 
 

de la persona responsable del proyecto y de la Representante Legal de la Asociación. 
1. Datos del Proyecto, Acción o Actividad: 
--- Atendiendo al ámbito competencial de este Cabildo (isla de Gran Canaria), no procede la solicitud de subvención de un 
proyecto, acción o actividad que en su denominación incluya el término interinsular. 
--- Falta añadir el año en la fecha de inicio y en la de finalización. 
3. Motivación y Fundamentación: 
--- Señalar los estudios a los que hacen referencia y cómo se ha recopilado la demanda de los jóvenes que exponen. 
4. Objetivos Generales y Específicos: 
--- Reformular los Objetivos Generales y Específicos, pues en el enunciado de un mismo objetivo aparecen varios.  
 5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Todas las actividades deben desarrollarse en coherencia con los objetivos y el código seleccionado, con una descripción 
clara y detallada de las mismas, especificando el contenido de cada una. 
6. Destinatarios: 
--- Especificar los mecanismos de selección de los/as destinatarios/as, es decir, cómo se hará la selección. 
---Atendiendo a la base primera de la Convocatoria, las personas beneficiarias directas del Proyecto, han de ser 
exclusivamente población joven (de 14 a 30 años, según la Ley 7/2007 Canaria de Juventud) de Gran Canaria, por lo que 
en este sentido, se ha de aclarar el perfil que establecen en cuanto a edades (pues indican mayores de 18 años, pero no 
hasta que edad), así como en cuanto a residencia. Por otro lado, tener en cuenta que de la exposición realizada, los 
monitores posibilitan la ejecución de las actividades del Proyecto y por tanto, no se pueden considerar beneficiarios 
directos del mismo, tal y como recogen. 
8. Temporalización/Cronograma: 
--- Señalar los horarios de cada una de las actividades o en todo caso el nº de horas. 
9. Recursos necesarios:  
--- Recursos Humanos: aclarar el nº de monitores, pues en este apartado señalan 1monitor y en el apartado 6 indicaban 
otros 9 monitores voluntarios. 
10. Lugar de realización y ámbito de actuación: 
--- El ámbito de actuación ha de ser exclusivamente en la isla de Gran Canaria, atendiendo a la base Primera de la 
Convocatoria, no siendo esto lo mismo que el lugar de realización (instalaciones), por lo que sólo se da cobertura a los/as 
jóvenes participantes de esta Isla. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- En el concepto de “Reserva Centro Juvenil San Antonio”, revisar la cuantía de tal forma que recoja sólo los/as 
beneficiarios/as directos/as residentes en Gran Canaria, especificando coste día, nº de días, nº de personas y coste total.  
--- Especificar en el gasto de “contratación de monitor encuentro”, si responde a honorarios del mismo y si es así, se ha de 
reflejar el coste de la hora, número de horas y el coste total de éstas. 
--- Relacionar y cuantificar lo que conlleva, lo señalado como concepto de “comidas encuentro” (indicar actividades, nº de 
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días, coste por persona, nº de personas y coste total) y” gastos de traslado de otras asociaciones”, puesto que han de estar 
relacionados con las actividades a desarrollar, tal y como establece la Base Quinta de la Convocatoria, no recogiéndose en 
ninguna de las actividades expuestas en el Proyecto, la necesidad de realizar estos gastos. Además, tener en cuenta que 
dichos gastos sólo pueden calcularse para los beneficiarios/as directos/as residentes en Gran Canaria. 
13. Acciones Previstas para la difusión: 
--- desarrollar cómo se hará cada una de las acciones que se señalan. 
14. Seguimiento y Evaluación del Proyecto, Acción y Actividad: 
--- Especificar cómo se realizará el seguimiento. 
--- Completar la redacción de los indicadores correspondientes a los aspectos a valorar del 1 al 4, pues la misma aparece 
cortada.  
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Señalar perspectivas del futuro del proyecto. 
 6.2.f) CERTIFICADO ACREDITATIVO O PODERES DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA LA PERSONA QUE 
SUSCRIBE LA  SOLICITUD. 
6.2.g) CERTIFICADO DE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS. 
6.2.h) PRESUPUESTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios/as con 
el que va a desarrollar la acción o actividad. 
6.2.i) IMPRESO OFICIAL DE ALTA/MODIFICACIÓN A TERCEROS. 

 
ASOCIACIÓN JUVENIL AITIDEN 

KANARIO 
 
CIF: G35499888 
PROYECTO: "AITIDEN 2019" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
 

 
6.1. SOLICITUD (ANEXO I), falta el sello de la entidad. 
6.2.b) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN. 
6.2.d) MEMORIA DEL PROYECTO DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR, CONFORME A LOS APARTADOS DEL 
MODELO ESTABLECIDO (ANEXO II).  
6.2.e) DECLARACIÓN RESPONSABLE, CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO (ANEXO III), DEBIDAMENTE   
FIRMADA Y  SELLADA. 
6.2.f) CERTIFICADO ACREDITATIVO O PODERES DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA LA PERSONA QUE 
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SUSCRIBE LA SOLICITUD. 
6.2.g) CERTIFICADO DE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS. 
6.2.h) PRESUPUESTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios/as con 
el que va a desarrollar la acción o actividad. 
6.2.i) IMPRESO OFICIAL DE ALTA/MODIFICACIÓN A TERCEROS. 

 
 
 

ASOCIACIÓN JUVENIL AMIAT 
 
 
CIF: G76280619 
PROYECTO:  "AMIAT POR LA 
JUVENTUD III" 
IMPORTE TOTAL PROYECTO: 
3.000€ 
 

 
6.2.d) ANEXO II. MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES: Falta identificar la firma 
de la persona responsable del proyecto y de la Representante Legal de la Asociación. 
3. Motivación y Fundamentación: 
--- Señalar las fuentes de las que toman los datos a los que hacen referencia y afirmaciones expuestas, justificando la 
necesidad del Proyecto. 
 5. Acciones/Actividades que incluye el Proyecto: 
--- Desarrollar el contenido de los talleres sobre género que servirán como dinámicas de presentación a la vez, según lo 
expuesto, así como señalar la empresa que los desarrollará. 
9. Recursos necesarios:  
--- Recursos Humanos: falta indicar el nº de horas o días, según proceda, de dedicación de los profesionales señalados, así 
como el nº de los mismos. 
11. Presupuesto Total Estimado Desglosado por Concepto del Gasto: 
--- Relacionar y cuantificar lo que conlleva, lo señalado como concepto de gastos corrientes Talleres de Perspectiva de 
Género, teniendo en cuenta lo que establece la base quinta de la Convocatoria sobre gastos subvencionables. 
--- Especificar en el gasto de ponente, honorarios del mismo, desglosando el coste de la hora, número de horas y el coste 
total de éstas. 
12. Otras ayudas y colaboraciones públicas o privadas: 
--- Indicar qué material técnico cederá el Ayuntamiento de Santa María de Guía. 
13. Acciones Previstas para la difusión: 
--- Desarrollar cómo se hará cada una de las acciones que se señalan. 
15. Valor del Proyecto/acción/actividad: 
--- Señalar perspectivas del futuro del proyecto. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a  la fecha de la firma electrónica. 

 
La Instructora, Jefa de Servicio, 

 
Juana Mª Sánchez Rodríguez 
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