CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

ANUNCIO
Requerimiento para la subsanación de las solicitudes correspondientes a la
Convocatoria Abierta de Subvenciones a Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de Vecinos, Asociaciones de Tercera Edad y Agrupaciones
folclóricas, dirigidas a la realización de proyectos y actuaciones que
fomenten la promoción del movimiento asociativo y la Convivencia
Ciudadana, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Nº
30, viernes 10 de marzo de 2017. SEGUNDO PROCEDIMIENTO.”
Examinadas las solicitudes de subvención presentadas por las diferentes
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Vecinos, Asociaciones de
Tercera Edad y Agrupaciones folclóricas, dirigidas a la realización de
proyectos y actuaciones que fomenten la promoción del movimiento
asociativo y la Convivencia Ciudadana, publicada en el Boletín Oficial de l a
Provincia de Las Palmas, Nº 30, viernes 10 de marzo de 2017, segundo
procedimiento, y no reuniendo todos los requisitos establecidos en dicha
Convocatoria, por medio del presente anuncio y en virtud de lo establecido en
el artículo 23.5 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en la base sexta (6.2) de la Convocatoria, se requiere
a las entidades que figuran en el Anexo para que las subsanen en el plazo
máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día
siguiente de la publicación del presente, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución que será dictada de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de noviembre de 2017.
LA JEFA DE SERVICIO
DE PRESIDENCIA
Mª Nieves Ruiz Ramos
(firmado electrónicamente)
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

ARUCAS

ARUCAS

NIF

SOLICITANTE

G35105733

ASOCIACIÓN DE VECINOS "ÁNGEL
DE LA GUARDA"

G76216092

ASOCIACIÓN CULTURAL Y CUERPO
DE BAILE FOLKLÓRICO MANANTIAL
DEL REAL DE LAS PALMAS

CÓDIGO
PROYECTO

C

C

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)
Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

ARUCAS

NIF

G35271881

ARUCAS

G35137074

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN
PATRICIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
VISPIFLOR

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.4. Memoria descriptiva que contenga una
breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra, en el caso de que el
local no sea propiedad de la Asociación.
Faltan 3 presupuestos.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable del número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 3 presuspuestos.
9. Memoria de las actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
7.4. Memoria descriptiva que contenga
una breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra, en el caso de que el
local no sea propiedad de la Asociación.
Faltan 3 presuspuestos.
9. Memoria de las actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.1. Con memoria descriptiva falta detalle
y cuantificación de los gastos.

ARUCAS

G35137074

ASOCIACIÓN DE VECINOS
VISPIFLOR

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

FIRGAS

G35053156

PATRONATO ESCUELA BANDA
JUVENIL DE MÚSICA DE FIRGAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

GÁLDAR

G35409721

ASOCIACIÓN DE VECINOS "AMIGOS
DEL CHARCÓN"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

4.Certificado emitido por el Secretario/a
de la Asociación o entidad sobre el número
de socios de pleno derecho al corriente de
pago, según Anexo III.
7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

GÁLDAR

GÁLDAR

GÁLDAR

NIF

SOLICITANTE

G35409721

ASOCIACIÓN DE VECINOS "AMIGOS
DEL CHARCÓN"

G35635754

CLUB DE LA TERCERA EDAD
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

G35635754

CLUB DE LA TERCERA EDAD
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
4.Certificado emitido por el Secretario/a
de la Asociación o entidad sobre el número
de socios de pleno derecho al corriente de
pago, según Anexo III.
7.3 Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 3 presupuestos diferentes empresas.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva deberá
incluirse documento donde se acredite el
número de personas a las que van dirigidas
sus actuaciones, mediante una declaración
responsable.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva deberá
incluirse documento donde se acredite el
número de personas a las que van dirigidas
sus actuaciones, mediante una declaración
responsable. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar.
Falta 1 presupuesto.
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MUNICIPIO

NIF

GÁLDAR

35635754

GÁLDAR

G35247824

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

CLUB DE LA TERCERA EDAD
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD
ESTRELLA DEL NORTE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.4. Memoria descriptiva que contenga una
breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra, en el caso de que el
local no sea propiedad de la Asociación.
Faltan 3 presupuestos.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
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MUNICIPIO

GÁLDAR

NIF

G35247824

GÁLDAR

G35247824

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD
ESTRELLA DEL NORTE

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD
ESTRELLA DEL NORTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4. Certificado emitido por el Secretario/a
de la Asociación o entidad sobre el número
de socios de pleno derecho al corriente de
pago, según Anexo III.
7.3. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar.
Faltan 3 presupuestos de sillas.
4. Certificado emitido por el Secretario/a
de la Asociación o entidad sobre el número
de socios de pleno derecho al corriente de
pago, según Anexo III.
7.4. Memoria descriptiva que contenga una
breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes. Se deberá acompañar
escrito de autorización de realización de la
obra, en el caso de que el local no sea
propiedad de la Asociación.
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SERVICIO DE PRESIDENCIA
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

GÁLDAR

G35337245

ASOCIACIÓN DE VECINOS HOYA
DEL GUANCHE

GÁLDAR

G35337245

ASOCIACIÓN DE VECINOS HOYA
DEL GUANCHE

GÁLDAR

G35337245

GÁLDAR

G35261429

ASOCIACIÓN DE VECINOS HOYA
DEL GUANCHE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
"IMIDAGÜEN"

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.
7.2. Memoria descriptiva con detalle de las
acciones a realizar durante el año 2017 así
como el presupuesto anual de ingresos y
gastos de la asociación.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable del número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 3 presupuestos de diferentes
empresas.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

GÁLDAR

G35261429

ASOCIACIÓN DE VECINOS
"IMIDAGÜEN"

GÁLDAR

G35117035

ASOCIACIÓN VECINOS QUINTOGAL

GÁLDAR

G35117035

ASOCIACIÓN VECINOS QUINTOGAL

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.4. Con memoria descriptiva se deberá
acompañar escrito de autorización de
realización de la obra, en el caso de que el
local no sea propiedad de la Asociación.
Falta 1 presupuesto.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva de
actuaciones y objetivos que se persiguen,
falta detalle y cuantificación de los gastos de
cada actividad o evento.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3 Junto con memoria descriptiva se
requieren tres presupuestos de diferentes
empresas para cada equipamiento a
subvencionar, teniendo en cuenta que "la
luminaria y las luces" se consideran un
proyecto de equipamiento y no un proyecto
de acondicionamiento interior.
Faltan 2 presupuestos de luminarias.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
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MUNICIPIO

NIF

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
7.4. Memoria descriptiva que contenga
una breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra, en el caso de que el
local no sea propiedad de la Asociación.
Faltan 3 presupuestos.

GÁLDAR

G35269505

ASOCIACIÓN DE VECINOS "AMIGOS
DEL CLAVO Y LA FURNIA"

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

GÁLDAR

G76157817

ASOCIACIÓN RECREATIVA Y
FESTIVA LAS CUEVAS DE
BARRANCO HONDO DE ABAJO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.4. Memoria descriptiva que contenga
una breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra, se deberá acompañar
escrito de autorización de realización de la
obra, en el caso de que el local no sea
propiedad de la Asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

GÁLDAR

G76157817

ASOCIACIÓN RECREATIVA Y
FESTIVA LAS CUEVAS DE
BARRANCO HONDO DE ABAJO

D
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

GÁLDAR

NIF

G35241587

GÁLDAR

G35241587

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
LABRADOR

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
LABRADOR

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar sellada y firmada.

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva deberán
especificarse cuales son los gastos en
concreto y su importe. Teniendo en cuenta
que el concepto "pintado de las paredes
interiores" pertenece a esta línea de
subvención y no a la línea de subvención
inversiones de acondicionamiento interior
y/o exterior.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar sellada y firmada.

B

GÁLDAR

G35241587

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
LABRADOR

C

GÁLDAR

G35241587

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
LABRADOR

D

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)
Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.3 Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Falta 1 presupuesto pagina web.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar sellada y firmada.

9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar sellada y firmada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

GÁLDAR

NIF

G35244755

GÁLDAR

G35266477

GÁLDAR

GÁLDAR

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA
ENCONADA

ASOCIACIÓN DE VECINOS
"MANINIDRA"

G35102060

AAVV SAN PEDRO GONZÁLEZ
TELMO

G35102060

AAVV SAN PEDRO GONZÁLEZ
TELMO

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.4. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas.
Faltan 2 presupuestos.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual detallado de ingresos y
gastos de la asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

GÁLDAR

NIF

G35102060

GÁLDAR

G35102060

INGENIO

G35961176

SOLICITANTE

AAVV SAN PEDRO GONZÁLEZ
TELMO

AAVV SAN PEDRO GONZÁLEZ
TELMO

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN
GABRIEL

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones. Teniendo en cuenta que el
concepto "ventilación del local social"
corresponde a esta línea de subvención y no
a la línea de subvención inversiones
acondicionamiento interior y/o exterior.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva falta detalle
y cuantificación de los gastos de cada
actividad. Declaración responsable de
número total de personas a las que van
dirigidas las actuaciones.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

A
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

INGENIO

NIF

G76256320

INGENIO

G76256320

INGENIO

G76170075

SOLICITANTE

AGRUPACIÓN FOLOKLÓRICA SAN
GABRIEL

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA SAN
GABRIEL

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA SUSURROS ISLEÑOS

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2. Fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2. Fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 2 presupuestos.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.

A
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

INGENIO

NIF

G35549633

INGENIO

G35549633

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS ALTO
ARENA

ASOCIACIÓN DE VECINOS ALTO
ARENA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1. Solicitud incompleta (Falta apartado 2:
Datos de identificación de subvención
solicitada).
7.1. Con memoria descriptiva falta detallar
la cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
1. Solicitud incompleta (Falta apartado 2:
Datos de identificación de subvención
solicitada).
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable del número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
Teniendo en cuenta que los conceptos: "
vallado escenario local social y office para la
elaboración de comidas " corresponde a la
línea de subvención a acondicionamiento
interior y/o exterior.
Faltan presupuestos ( 2 de equipo
informático y 2 de ropero empotrado)
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

INGENIO

NIF

G35549633

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS ALTO
ARENA

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

1. Solicitud incompleta (Falta apartado 2:
Datos de identificación de subvención
solicitada).
7.4. Memoria descriptiva que contenga una
breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se requieren tres
presupuestos de diferentes empresas.
Faltan presupuestos (3 de vallado y 1 de
office).
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

7.3. Con memoria descriptiva deberán
especificarse los fines a los que va destinado
la adquisición de bienes de inversión.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

INGENIO

G35617588

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
CAIDERO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35337773

ASOCIACIÓN DE VECINOS "VECINOS
UNIDOS" DE TRES PALMAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

G35337773

ASOCIACIÓN DE VECINOS "VECINOS
UNIDOS" DE TRES PALMAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Faltan 2 presupuestos de cada
equipamiento.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

7.4. Con memoria descriptiva se ha de
adjuntar tres presupuestos de diferentes
empresas.
Faltan 2 presupuestos.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

MUNICIPIO

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35337773

ASOCIACIÓN DE VECINOS "VECINOS
UNIDOS" DE TRES PALMAS

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35337773

ASOCIACIÓN DE VECINOS "VECINOS
UNIDOS" DE TRES PALMAS

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G76137470

ASOCIACIÓN PARRANDA CONO SUR
AHOREN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

NIF

G76137470

G76137470

G76050574

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN PARRANDA CONO SUR
AHOREN

ASOCIACIÓN PARRANDA CONO SUR
AHOREN

ASOCIACIÓN CULTURAL Y VECINAL
COFIRIS

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación. En su caso, se tendrá que
acompañar una copia del contrato de
arrendamiento.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Falta 1 presupuesto.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva deberá
incluirse documento donde se acredite el
número de personas a las que van dirigidas
sus actuaciones, mediante una declaración
responsable.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

A
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

NIF

G76050574

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN CULTURAL Y VECINAL
COFIRIS

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3 Con memoria descriptiva falta
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

7.3 Con memoria descriptiva falta
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35263649

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
CHEMIDA

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G76254242

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MÚSICA
POPULAR "EL AMASIJO"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

NIF

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

G35084656

ASOCIACIÓN DE VECINOS
GUINIGUADA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

G35804509

ASOCIACIÓN COMISIÓN DE
VIVIENDAS COVIBAT

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

G76254242

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MÚSICA
POPULAR "EL AMASIJO"

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

PROYECTO

G35804509

ASOCIACIÓN COMISIÓN DE
VIVIENDAS COVIBAT

7.3 Con memoria descriptiva falta
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.2. Memoria descriptiva con detalle de las
acciones a realizar durante el año 2017 así
como el presupuesto anual de ingresos y
gastos de la asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 3 presupuestos.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35804509

ASOCIACIÓN COMISIÓN DE
VIVIENDAS COVIBAT

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G76225713

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
MIRADOR DE ESCALERITAS Y
ALTAVISTA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.4. Memoria descriptiva que contenga
una breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra solicitada, en el caso de
que el local no sea propiedad de la
Asociación.
Faltan 3 presupuestos.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G76225713

G35114453

G35114453

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
MIRADOR DE ESCALERITAS Y
ALTAVISTA

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

ASOCIACIÓN SAN AANDRÉS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

ASOCIACIÓN SAN AANDRÉS

4. Certificado emitido por el Secretario/a
de la Asociación o entidad, sobre la vigencia
de poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, especificar los
fines a los que va destinado la adquisición de
bienes de inversión, así como población a
quien van dirigidas las actuaciones. Se
requieren tres presupuestos de diferentes
empresas para cada equipamiento a
subvencionar. Declaración responsable de
número total de personas a las que van
dirigidas las actuaciones.
Faltan presupuestos varios.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.1. En la memoria descriptiva se deberá
detallar la cuantificación de los gastos
previstos, así como aclarar el gasto en
personal educativo, ya que en ningún caso
se subvencionará la contratación de personal
de carácter laboral.

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Falta 1 presupuesto de sillas.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35213800

ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE SAN
JOSÉ

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35213800

ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE SAN
JOSÉ

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

3. El DNI deberá estar en vigor.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.1. Con memoria descriptiva se deberá
especificar con detalle la cuantificación de
los gastos.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.
3. El DNI deberá estar en vigor.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

MOGÁN

NIF

G35213800

G76245927

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE SAN
JOSÉ

ASOCIACIÓN DE VECINOS FICAILO

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3. El DNI deberá estar en vigor.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Teniendo en cuenta que el concepto "útiles
deportivos" corresponde a la línea de
subvención de Actividades, y el concepto
"espejos" se ha de especificar si son movibles
o fijos, si fuesen movibles, también
corresponderían a la línea de actividades.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan varios presupuestos.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

NIF

G35674928

G76252204

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

AV SANTA MARGARITA EL SALOBRE

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
ROMERAL

A

A

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1. Solicitud incompleta, (apartado 2: falta
cuantía total y breve descripción del
proyecto solicitado ).
2. Fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3. Falta reverso del DNI.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.1. Con memoria descriptiva de actuaciones
faltan objetivos que se persiguen, con detalle
y cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G76252204

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
ROMERAL

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G35322577

ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS
ACEBUCHES

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1. Solicitud incompleta, (apartado 2: falta
cuantía total y breve descripción del
proyecto solicitado
2. Fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable del número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
2. Fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

NIF

G35322577

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS
ACEBUCHES

C

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2. Fotocopia del Documento de
Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.
7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G35348150

CENTRO DEL MAYOR HORIZONTE
DE MASPALOMAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.1 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G76240118

ASOCIACIÓN DE VECINOS AMURGA
JUAN GRANDE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Falta 1 presupuesto de portátil.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar firmada y sellada.

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G76240118

ASOCIACIÓN DE VECINOS AMURGA
JUAN GRANDE
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

SANTA BRÍGIDA

G35301001

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA
ESTRELLA ROJA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

SANTA BRÍGIDA

G76102698

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE SANTA BRÍGIDA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

SANTA BRÍGIDA

G76102698

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE SANTA BRÍGIDA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

3. El DNI deberá estar en vigor.
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.2. Con memoria descriptiva falta
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación. En su caso, se tendrá que
acompañar una copia del contrato de
arrendamiento.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

SANTA BRÍGIDA

SANTA BRÍGIDA

NIF

G76102698

G76102698

SOLICITANTE

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE SANTA BRÍGIDA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE SANTA BRÍGIDA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre la vigencia de
poderes de su Presidente/a y sobre el
número de socios de pleno derecho al
corriente de pago, según Anexo III.
7.4. Con memoria descriptiva se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra solicitada, en el caso de
que el local no sea propiedad de la
Asociación.
Faltan 3 presupuestos.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

SANTA BRÍGIDA

NIF

G76035864

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS
PATRONALES DE SANTA BRÍGIDA

A

G35347814

ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN
NICOLÁS

SANTA LUCÍA

G35319359

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
ROQUETE

C

SANTA MARÍA DE GUÍA

G35458298

ASOCIACIÓN DE VECINOS VALERON
-SAN FELIPE-

A

SANTA LUCÍA

C

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)
Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)
Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 2 presupuestos de mesas, cajoneras y
sillas.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

7.1. Con memoria descriptiva faltan
actuaciones y objetivos que se persiguen,
con detalle y cuantificación de los gastos.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

G35458298

ASOCIACIÓN DE VECINOS VALERON
-SAN FELIPE-

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Declaración responsable del
número total de personas a las que van
dirigidas las actuaciones. Teniendo en cuenta
que el concepto "cambio de luminarias por
luz led" corresponde a la línea de subvención
adquisición de mobiliario y equipamiento, y
no a la línea de acondicionamiento
interior/exterior.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable de número de personas a las
que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 2 presupuestos de atriles y timple.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

MUNICIPIO

SANTA MARÍA DE GUÍA

SANTA MARÍA DE GUÍA

SANTA MARÍA DE GUÍA

G35458298

G35411032

ASOCIACIÓN DE VECINOS VALERON
-SAN FELIPE-

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA "LAIRGA
DEL NORTE"

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. La solicitud debe estar firmada por el
presidente de la entidad solicitante.
3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.

SANTA MARÍA DE GUÍA

G35266667

ASOCIACIÓN DE VECINOS "DRAGO"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

SANTA MARÍA DE GUÍA

G35266667

ASOCIACIÓN DE VECINOS "DRAGO"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

1. La solicitud debe estar firmada por el
presidente de la entidad solicitante.
3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1. La solicitud debe estar firmada por el
presidente de la entidad solicitante.
3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.
7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable de número de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 2 presupuestos de equipo megafonía.

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva faltan los
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

SANTA MARÍA DE GUÍA

SANTA MARÍA DE GUÍA

G35266667

G76203918

ASOCIACIÓN DE VECINOS "DRAGO"

ASOCIACIÓN CULTURAL
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA BUENA
AMISTAD

A
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

SANTA MARÍA DE GUÍA

SANTA MARÍA DE GUÍA

SANTA MARÍA DE GUÍA

NIF

G35050616

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN CULTURAL
"AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
ESTRELLA Y GUÍA"

G35276294

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA
DEHESA

G35276294

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA
DEHESA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva deberá
incluirse documento donde se acredite el
número de personas a las que van dirigidas
sus actuaciones, mediante una declaración
responsable.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

SANTA MARÍA DE GUÍA

G35276294

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA
DEHESA

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

TEJEDA

G35283399

ASOCIACIÓN DE VECINOS "FUENTE
DE LA QUEBRÁ"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

TEJEDA

G35250133

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA
TERESITA

7.3. Con memoria descriptiva de actuaciones
y objetivos que se persiguen falta
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones. Teniendo en cuenta que el
concepto " luminarias por luz led de bajo
consumo y focos de colores" corresponde a
la línea de subvención adquisición de
mobiliario y equipamiento, y no a la línea de
acondicionamiento interior/exterior.
Falta 1 presupuesto de focos de colores.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.2. Memoria descriptiva con detalle de las
acciones a realizar durante el año 2017 así
como el presupuesto anual de ingresos y
gastos de la asociación. En su caso se tendrá
que acompañar una copia del contrato de
arrendamiento en vigor.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Falta 1 presupuesto de impresora y 1 de
mesa.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TEROR

NIF

G35508506

TEROR

G35508506

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA GUAYRES
DEL PALMAR

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA GUAYRES
DEL PALMAR

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva deberán
especificarse los fines a los que va destinado
la adquisición de bienes de inversión.
Declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 3 presupuestos de mobiliario.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

7.3. Con memoria descriptiva see requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 2 presupuestos de ropero.

9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

TEROR

G35335124

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN
MARCOS DE ARBEJALES

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

TEROR

G35099969

ASOCIACIÓN DE VECINOS
GUAYASÉN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TEROR

NIF

G35099969

TEROR

G35099969

TELDE

G35528330

TELDE

G35528330

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
GUAYASÉN

ASOCIACIÓN DE VECINOS
GUAYASÉN

ASOCIACIÓN GRUPO FOLKLÓRICO
FAYCANES PARRANDERO

ASOCIACIÓN GRUPO FOLKLÓRICO
FAYCANES PARRANDERO

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
9. La memoria de las actuaciones realizadas
en 2016 deberá estar firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

9. La memoria de las actuaciones
realizadas en 2016 deberá estar firmada y
sellada.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.1. Con memoria descriptiva falta
actuaciones y objetivos que se persiguen.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.3. Con memoria descriptiva falta
actuaciones y objetivos que se persiguen, así
como población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable de número de personas a las
que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 2 presupuestos.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TELDE

NIF

G76065747

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS
DE LA PLAYA DE TUFIA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

TELDE

G76065747

ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS
DE LA PLAYA DE TUFIA

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

TELDE

G35234640

PATRONATO DE FIESTAS, CULTURA
Y RECREO "EL MANANTIAL"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

TELDE

G35234640

PATRONATO DE FIESTAS, CULTURA
Y RECREO "EL MANANTIAL"

7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

7.4 Con memoria descriptiva se deberá
acompañar escrito de autorización de la
realización con detalle de la obra solicitada,
en el caso de que el local no sea propiedad
de la Asociación.
Falta 1 presupuesto electricidad.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.2. Memoria descriptiva con detalle de las
acciones a realizar durante el año 2017 así
como el presupuesto anual de ingresos y
gastos de la asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TELDE

NIF

G35257849

TELDE

G35257849

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
HARIMAGUADA

ASOCIACIÓN DE VECINOS
HARIMAGUADA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

1. Solicitud incompleta (falta el punto 2,
datos de identificación de la subvención
solicitada).
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1. Solicitud incompleta (falta el punto 2,
datos de identificación de la subvención
solicitada).
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.3 Con memoria descriptiva falta añadir
declaración responsable del número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TELDE

NIF

G35260801

SOLICITANTE

GRUPO FOLKLÓRICO "ARNAO"

TELDE

G35465541

ASOCIACIÓN VECINAL LA ILUSIÓN
DE LA ESPERANZA

TELDE

G35040872

AAVV VALLE DE LOS REYES (LA
HERRADURA TELDE)

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, población a
quien van dirigidas las actuaciones, detalle y
cantidad del mobiliario necesario. Se
requieren tres presupuestos de diferentes
empresas para cada equipamiento a
subvencionar. Declaración responsable de
número de personas a las que van dirigidas
las actuaciones.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Faltan 3 presupuestos de diferentes
empresas.

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta el
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

TELDE

G35311026

ASOCIACIÓN VECINAL
VALDEMONTES

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

TELDE

G35311026

ASOCIACIÓN VECINAL
VALDEMONTES

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

TELDE

G35311026

ASOCIACIÓN VECINAL
VALDEMONTES

7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, con detalle y
cuantificación de cada uno de los gastos.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.2. Memoria descriptiva con detalle de las
acciones a realizar durante el año 2017 así
como el presupuesto anual de ingresos y
gastos de la asociación. Teniendo en cuenta
que: el concepto "electricidad " corresponde
a la línea de subvención de inversiones
adquisición de mobiliario y equipamiento
necesario y el concepto "cerrar escenario"
corresponde a la línea de subvención de
inversión acondicionamiento
interior/exterior. Esta línea de subvención
solo se destina a pequeños arreglos y
mantenimiento de los locales.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
7.3. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen, así como
población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable de número de personas a las
que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 3 presupuestos de diferentes
empresas.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TELDE

TELDE

NIF

SOLICITANTE

G35311026

ASOCIACIÓN VECINAL
VALDEMONTES

G35818491

ASOCIACIÓ DE VECINOS LAS
MANSAS

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.4. Memoria descriptiva que contenga
una breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra solicitada, en el caso de
que el local no sea propiedad de la
Asociación. Teniendo en cuenta que el
concepto "pintar locales" corresponde a la
línea de subvención funcionamiento y
mantenimiento de los locales.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

TELDE

NIF

G35250802

TELDE

TELDE

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
BENTAGACHE

G35435627

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
ROQUE AZUCARERO

G35435627

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
ROQUE AZUCARERO

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

7.3. Con memoria descriptiva se requieren
tres presupuestos de diferentes empresas
para cada equipamiento a subvencionar.
Declaración responsable de número de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
Faltan 2 presupuestos de micrófonos.

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. En la memoria descriptiva se hará
constar detalle y cuantificación de los gastos
previstos. Deberá incluirse documento
donde se acredite el número de personas a
las que van dirigidas sus actuaciones,
mediante una declaración responsable.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

B

Funcionamiento y mantenimiento de los
locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

7.2. Con memoria descriptiva falta
presupuesto anual de ingresos y gastos de la
asociación.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

VALSEQUILLO

NIF

G35651223

VALSEQUILLO

G35651223

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL
ALMENDRO DE LOS LLANETES"

ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL
ALMENDRO DE LOS LLANETES"

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.1. Con memoria descriptiva falta
declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
3. Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del Presidente de la entidad.
4. Certificado emitido por el Secretario/a de
la Asociación o entidad, sobre el número de
socios de pleno derecho al corriente de pago,
según Anexo III.
7.3. Con memoria descriptiva deberán
especificarse los fines a los que va destinado
la adquisición de bienes de inversión, así
como población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable de número de personas a las
que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 3 presupuestos.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.
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CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

NIF

VALLESECO

G35303890

VEGA DE SAN MATEO

VEGA DE SAN MATEO

G76073287

G35341635

CÓDIGO
PROYECTO

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS ZUMACAL

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
VEGUEROS DE TINAMAR

ASOCIACIÓN DE VECINOS AÑAGUA

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3. El DNI deberá estar en vigor.
7.1. Memoria descriptiva de actuaciones y
objetivos que se persiguen del proyecto
solicitado, con detalle y cuantificación de
cada uno de los gastos. Declaración
responsable de número total de personas a
las que van dirigidas las actuaciones.
Teniendo en cuenta que: el concepto
"Recuperación del parque- infantil" no es un
gasto subvencionable.
8. Documento de Alta/Modificación de
terceros en el Sistema Contable del Cabildo
de Gran Canaria.
9. Memoria de actuaciones realizadas en
2016 firmada y sellada.

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

9. La memoria de las actuaciones
realizadas en 2016 deberá estar firmada y
sellada.

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.1. Con memoria descriptiva faltan
actuaciones y objetivos que se persiguen,
con detalle y cuantificación de los gastos.
Declaración responsable de número total de
personas a las que van dirigidas las
actuaciones.
9. La memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar firmada y sellada.

A

Página 44 de 45

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

Iyr7Hg8jc5sCtgGRfvaa1g==

Fecha

09/11/2017

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Maria De Las Nieves Ruiz Ramos - Jefe/a Serv. Presidencia
http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Iyr7Hg8jc5sCtgGRfvaa1g==

Página

44/45

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESIDENCIA
01.0.4.

MUNICIPIO

VEGA DE SAN MATEO

VEGA DE SAN MATEO

NIF

G35341635

G35341635

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS AÑAGUA

ASOCIACIÓN DE VECINOS AÑAGUA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.3. Con memoria descriptiva faltan
actuaciones y objetivos que se persiguen, así
como población a quien van dirigidas las
actuaciones. Se requieren tres presupuestos
de diferentes empresas para cada
equipamiento a subvencionar. Declaración
responsable de número de personas a las
que van dirigidas las actuaciones.
Faltan 3 presupuestos.
9. La memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar firmada y sellada.
7.4. Memoria descriptiva que contenga
una breve explicación sobre la necesidad de
llevar a cabo el acondicionamiento del local a
fin de mejorar su infraestructura, incluyendo
los objetivos que se pretenden obtener con
la ejecución de la obra. Se presentará
Anteproyecto o Memoria Técnica de las
actuaciones a realizar, comprensivo de los
datos generales, con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y detalles precisos para la
valoración de las actuaciones a realizar, con
descripción de materiales, dimensiones,
características técnicas con los planos o
croquis pertinentes, así como tres
presupuestos de diferentes empresas. Se
deberá acompañar escrito de autorización de
realización de la obra solicitada, en el caso de
que el local no sea propiedad de la
Asociación.
Faltan 3 presupuestos.
9. La memoria de actuaciones realizadas en
2016 debe estar firmada y sellada.
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