CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

16.0.1 JMSR/IGH
N/R: Autorización de uso
Espacio Joven Asociativo

Cítese esta referencia

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en la Base Octava de la “CONVOCATORIA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE ZONAS EN EL ESPACIO JOVEN ASOCIATIVO
DE GRAN CANARIA”, y vista el acta de la Comisión de Valoración y Seguimiento del
Espacio Joven Asociativo de 6 de marzo de 2017, se procede a la notificación a los/las
solicitantes indicados a continuación, requiriéndoles a los efectos de que, en un PLAZO
NO SUPERIOR A DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente, subsanen la falta o acompañen la documentación indicada en
cada caso, la cual podrá presentarse en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria
sito en la C/ Bravo Murillo nº 23 accediendo por la C/ Pérez Galdós, planta baja, o en el
resto de lugares habilitados legalmente para ello.
Asimismo se significa a los/las solicitantes relacionados a continuación que,
TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO ANTERIORMENTE SIN HABER SUBSANADO
SU SOLICITUD, SE LES TENDRÁ POR DESISTIDO DE LA MISMA, previa la resolución
correspondiente.
SECC. JUVENIL ASOC. CULTURAL GAROÉ GRAN CANARIA (G76137447)
- Estatutos de la entidad. No se aporta.
- Certificado de la inscripción de la entidad y del representante legal en el correspondiente
registro público. No se aporta.
- Declaración Responsable conforme al modelo del Anexo III-A. No está firmada por el
representante.
- Documento que acredite el número de asociados/miembros de la entidad. No se aporta.
GRUPO INFORMAL DE JÓVENES EL GREMIO DE ILUSTRADORES
- Relación detallada de las personas que componen el grupo de jóvenes, indicando nombre, D.N.I.
y domicilio de cada una de ellas, así como su nivel de participación en el programa de actividades.
No se aporta.
- Copia del D.N.I. de los organizadores. No se aporta.
- Poderes bastantes para cumplir las obligaciones que correspondan a la agrupación. No se aporta.
- Anexo IV. Proyecto detallado de la actividad de interés juvenil. Incompleto:
4.5. Participantes/miembros de la organización: No se cumplimenta.
4.6. Lugar de realización para las acciones y actividades: No se cumplimenta.
4.7. Actividades que incluye el proyecto y calendario/cronograma previsto: No se
cumplimenta.
5. Acciones previstas para la difusión y publicidad del proyecto: No se cumplimenta.
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ASOC. MUJERES JÓVENES DE GRAN CANARIA, ÁGORA VIOLETA (G76145572)
- Anexo I. Solicitud. Falta el sello de la entidad.
- Estatutos de la entidad. No se aporta.
- Certificado de la inscripción de la entidad y del representante legal en el correspondiente
registro público. No se aporta.
- Anexo II. Memoria de acciones/actividades. Falta el sello de la entidad.
- Declaración Responsable conforme al modelo del Anexo III-A. No se aporta.
- Documento que acredite el número de asociados/miembros de la entidad. No se aporta.
GRUPO INFORMAL DE JÓVENES CÍRCULO JOVEN PODEMOS GRAN CANARIA
- Copia del D.N.I. de los organizadores. No se aporta D.N.I. de uno de los organizadores (Adonis
M.). Según D.N.I. de otro de los organizadores (Diego F.), no tiene domicilio en Gran Canaria
(acreditar empadronamiento).
- Poderes bastantes para cumplir las obligaciones que correspondan a la agrupación. No se aporta.
- Anexo IV. Proyecto detallado de la actividad de interés juvenil. Incompleto:
4.7. Actividades que incluye el proyecto y calendario/cronograma previsto: No se
cumplimenta.
5. Acciones previstas para la difusión y publicidad del proyecto: No se cumplimenta.

Para cualquier aclaración referente a esta Convocatoria, contactar con la
Consejería de Educación y Juventud, D. Iván González Henríquez (tlf. 928454000)
En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de 2017.
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