ANUNCIO
Requerimiento para la subsanación de las solicitudes correspondientes a la “Convocatoria de
Subvenciones para la Promoción de la Inclusión Social a Entidades sin Ánimo de Lucro para el
ejercicio 2021”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas nº57, de fecha 12
de mayo de 2021.
Examinadas las solicitudes de subvención presentadas para participar en la “Convocatoria de
Subvenciones para la Promoción de la Inclusión Social a Entidades sin Ánimo de Lucro para el
ejercicio 2021”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas nº 57, de 12 de
mayo de 2021, y no habiéndose acreditado por algunas de ellas el cumplimiento de 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,
se requiere a las siguientes entidades solicitantes que figuran en el Anexo que se desarrolla a
continuación, para que subsanen en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación del mismo, 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 el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
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21/SC/01
Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple (APEM)
G35302785
Servicio de Rehabilitación de APEM: garantizar la prevención y la atención a las
personas con esclerosis múltiple, para favorecer la autonomía y la independencia y,
evitar, de esta manera, la institucionalización

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Se debe señalar la documentación que se adjunta a la solicitud.
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en el
ANEXO IV supera 40.000€ la cuantía máxima a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo
tanto, se debe corregir todos los datos a los que afecte este importe.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Deben presentar el ANEXO III según modelo publicado para la convocatoria 2021.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la Entidad. Domicilio Social y Domicilio de la Sede en Gran Canaria. Apartado
incompleto, deberá indicar el municipio. Revisar y completar.
4.1. Inmuebles con los que cuenta. Apartado b. sin cumplimentar correctamente. Revisar y completar
4.4. Profesionales contratados. Apartado incompleto, no se ha detallado el personal y el porcentaje (%) de
dedicación del proyecto presentado. Revisar, aclarar y/o modificar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: deberá incluir todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2021, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y
completar
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: deberá relacionar todos los
proyectos realizados y los previstos por la Entidad, incluyendo para el que solicita subvención, señalando las
fuentes de financiación y cuantías en cada una de las fuentes. Revisar y completar.
•

BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO

2. FUNDAMENTACION. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
7.1.1. Personal remunerado por cuenta ajena.
a. Personal imputable al 100% al proyecto. El nº de meses señalado no coincide con el periodo de
contratación de la categoría Terapeuta Ocupacional ni tampoco con lo indicado en la hoja de gastos de
personal (ANEXO IV), además debe existir concordancia con las actividades que desarrolla el proyecto en
el apartado 6. Revisar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO
IV. La categoría profesional Logopedia (personal autónomo) se ha de trasladar al apartado correspondiente.
b. Personal NO imputado al 100% al proyecto. Este apartado está referido al personal remunerado
contratado e imputado directamente a la ejecución del proyecto presentado. Revisar y/o modificar este y los
demás apartados que se vean afectados.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados: Apartado sin cumplimentar. Tener en cuenta que la información
debe estar en concordancia con la contenida en el ANEXO IV. Revisar y completar.
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PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
Especificar la otra Administración Publica que subvenciona el proyecto.
GASTOS DE PERSONAL:
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1. del ANEXO III.
En el personal imputado al 100%: en el periodo de contratación (número de meses) imputado al proyecto de
la categoría de terapeuta ocupacional y en la categoría de logopedia existen discrepancias, ya que, en el ANEXO
III se cumplimenta el periodo de contratación 12 meses (01/01/21 al 31/12/21) para la categoría de terapia
ocupacional y se incluye la categoría de logopedia. No se incluye el personal no imputado al 100%.Revisar y
corregir.
COSTES INDIRECTOS:
Cumplimentar la denominación del proyecto.
PRESUPUESTO DE GASTOS: volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS): No hay
correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.2.2.a del ANEXO III.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/02
Asociación Alzheimer Canarias
G35395730
Apoyo Psicosocial a Familiares y Cuidadores de Alzheimer

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe cumplimentar el apartado 3. Datos de contacto a efectos de notificación.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
•

BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD

4.4. Profesionales contratados. Apartado incompleto: detallar el personal y el porcentaje (%) de dedicación,
del proyecto presentado, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el Bloque 2 Datos del
proyecto: apartado 6.2., con los recursos humanos apartado 7.1.1.b y el presupuesto (ANEXO IV). Revisar,
aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados.
•

BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO

6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO. Los datos señalados (nº de profesionales) no coinciden
con lo indicado en el apartado 7.1.1.b. referido al personal que desarrollan dichas actividades. Revisar, aclarar
y/o modificar y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado por cuenta ajena.
b. Personal no imputado al 100%. El nº horas semana imputadas al proyecto de los profesionales debe ser
coherente con los datos de la columna horario de atención, además debe existir concordancia con las
actividades que desarrolla el proyecto en el apartado 6. Revisar y modificar éste y los demás apartados que
se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: Se debe especificar el gasto corriente “otros”.
GASTO DE PERSONAL: Modificar según las modificaciones realizadas en el ANEXO III.
Deben presentar el plan de financiación completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran.
No se han presentado las hojas correspondientes a DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y formato hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/03
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias ASENECAN
G35950500
Prevención de la exclusión social en personas con enfermedades neuromusculares y sus
familiares/cuidadoras-es

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El número de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Deben presentar el anexo III según modelo publicado para la convocatoria 2021.
•
BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: deberá incluir todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2021, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y
completar.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos para
el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. La denominación del proyecto no coincide con lo reflejado
en la solicitud. Revisar y completar.
•

BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO

1. DATOS GENERALES. La denominación del proyecto no coincide con lo reflejado en la solicitud. Revisar
éste y los demás apartados que se vean afectados.
4. OBJETIVOS. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. La fecha de inicio y final de
las actividades debe coincidir con el periodo de ejecución indicado en el apartado 1. Datos Generales. Tener en
cuenta que también debe existir concordancia entre los datos de contratación de los/as profesionales y las
actividades que desarrolla. Revisar, aclarar y/o modificar.
7.2.2. Gastos Corrientes presupuestados. Justificación de los gastos. Cumplimentar este apartado teniendo
en cuenta que debe coincidir con el ANEXO IV.
7.2.3 Costes indirectos. Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar, teniendo en cuenta que debe
coincidir con ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Deben presentar el ANEXO IV según modelo publicado para la convocatoria 2021.
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado la hoja correspondiente a DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS).
FUENTES DE FINANCIACION: el total de ingresos debe dar 100,00%
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: Los gastos corrientes deben coincidir con el apartado 7.2.2
del ANEXO III.
COSTES INDIRECTOS: deben coincidir con el apartado 7.2.3 del ANEXO III.
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MODELO DE AUTORIZACION PARA CONSULTA ELECTRONICA DE DATOS (ANEXO V)
Presentar certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social o volver a presentar el
ANEXO V autorizando todas las consultas.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/04
Asociación CIVITAS, Centros Especializados en Personas con Discapacidad Intelectual
G35025048
CLUB DE OCIO PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

SUBSANACIÓN:
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Debe presentar copia de la solicitud al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presenta el justificante
del registro de entrada.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/05
Comedor Social Nuestra Señora del Carmen Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paul Provincia España Sur
R3500458I
Servicio de atención y orientación a las personas usuarias del Comedor del Carmen

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
3. Ámbito territorial. Apartado sin cumplimentar: revisar y completar
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los datos señalados, en relación a las subvenciones recibidas por
el Cabildo de Gran Canaria, para el año 2021, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o servicios
señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados.
5.1. Órgano de Gobierno de la Entidad. Apartado a), b) y c) sin cumplimentar. Revisar y corregir.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos para
el 2021, incluyendo para el que solicita subvención Apartado incompleto: indicar cada una de las fuentes de
financiación en el proyecto para el que se solicita la subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Cumplimentar el Ámbito geográfico del proyecto.

OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/06
Asociación REHOYANDO
G35655414
Proyecto ALMOGAREN 2021

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La denominación de la entidad solicitante no coincide con el NIF.
La denominación del proyecto debe coincidir con la denominación informada en el ANEXO III y IV. Revisar
y modificar donde proceda.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Debe presentar resolución de concesión de La Caixa para el Proyecto ALMOGAREN de este año o
cumplimentar el ANEXO IV con la parte proporcional de la subvención correspondiente al periodo de ejecución
del proyecto.
Debe presentar copia de la solicitud al Ayuntamiento de Las Palmas, ya que presenta justificante del registro
de entrada de la solicitud o la resolución de concesión si la subvención ya esta concedida.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los importes previstos para el 2021 procedentes de subvenciones
de la Comunidad Autónoma, Ayuntamientos y La Caixa, siendo éste el único proyecto que ejecuta la entidad,
no coinciden con los señalados en el ANEXO IV (Presupuesto). Revisar y modificar donde proceda.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos para
el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Los importes previstos para el 2021 procedentes de
subvenciones de la Comunidad Autónoma, Ayuntamientos y La Caixa, para la financiación del proyecto
ALMOGAREN 2021, no coinciden con los señalados en el ANEXO IV (Presupuesto). Teniendo en cuenta además
que el coste total del proyecto no es correcto. Revisar y modificar donde proceda.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
La denominación del proyecto debe coincidir con la denominación informada en el ANEXO I y III. Revisar y
modificar donde proceda.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Los importes procedentes de las subvenciones del Gobierno de Canarias,
Ayuntamiento de Las Palmas y La Caixa, para la financiación del proyecto, no coinciden con los señalados en el
apartado 6.2 del ANEXO III. Se debe imputar la parte proporcional correspondiente al periodo de ejecución de
este proyecto. Revisar y modificar donde proceda.
GASTOS DE PERSONAL:
En la columna de periodo de contratación (nº meses) imputado al proyecto de la categoría trabajadora social
desde el 11 de enero al 31 de enero de 2021 no le corresponde un 0,8. Revisar y corregir, también el apartado
7.1.1.a del ANEXO III.
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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los conceptos de gastos corrientes deben coincidir con los enumerados en el apartado 7.2.2. del ANEXO III.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/07
Asociación Mi Hijo y Yo Psicólogas en el Hogar para las Familias con TGD
G76201219
COCINA INSPIRA FRENTE COVID 19

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El número de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Debe presentar resolución de concesión de la Obra Social La Caixa o Convenio que incluya el periodo
subvencionable y los gastos a subvencionar.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: no se ha contabilizado la cuantía solicitada
para el presente proyecto. Revisar y completar.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General, tal y como se solicita.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. Actividades que incluye el proyecto y calendario previsto. Se observa la participación de personal
contratado que no se ha relacionado en el apartado 7, Revisar y completar.
Los datos señalados de los profesionales y las actividades que desarrolla no coinciden con lo indicado en el
apartado 7.1, ni ha sido presupuestado en el ANEXO IV. Revisar, aclarar y/o modificar y los demás apartados
que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7. Recursos Humanos y Materiales previstos para el desarrollo del proyecto. Todo el personal contratado
que se ha previsto participe en la ejecución del proyecto, deberá estar relacionado en este apartado en
coherencia con los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV. Revisar y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
Cambiar según la información modificada en el apartado 7.1 del ANEXO III. Revisar y completar.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO arrendamiento de servicio contratación de persona jurídica
no coincide con el apartado 7.2.2.b del ANEXO III. Especificar el concepto “actividades de ocio”, los gastos
corrientes debe coincidir con el apartado 7.2.2. del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACION: se incluye la iniciativa privada de la Obra Social La Caixa con un importe
de 5.340€ y en el apartado 7.2.2 del ANEXO III se informa que este importe es para el año 2020. El periodo de
ejecución de este proyecto es el año 2021, por lo tanto, se debe incluir las fuentes de financiación de este
periodo o la parte proporcional que corresponda al año 2021.
OTROS
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Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/08
Asociación APADIS
G35339035
Acompañamiento activo y apoyos para la realización de las metas personales en la
comunidad

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2. Base social. El Importe anual de la cuota por socio señalado (825 €), no coincide con el dato reflejado
en el apartado 4.5., referido a los ingresos por este concepto. Revisar, aclarar y/o modificar donde proceda.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Revisar el importe señalado relativo a los ingresos por cuota de
socios.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan, tal y como se solicita.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: No se han relacionado los
Servicios de Centro Ocupacional y Centro de Día, si bien se informa, en otros apartados de este formulario, la
existencia de tales recursos. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.3. Otros recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Añadir el personal de la
entidad que colabora en la ejecución del proyecto, independientemente que éste no se haya presupuestado.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/09
Comunidad Sor Lorenza Hijas de la Caridad
R3500453J
Atención Integral a Personas en Situación de Exclusión Social

SUBSANACIÓN:
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINACIACION DEL PROYECTO: Especificar la Consejería del Gobierno de Canarias.

OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/10
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza
G85590685
Escuchando a las personas mayores

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Cumplimentar la denominación del proyecto en coherencia con la denominación del ANEXO III y IV.
COPIA SOLICITUD OTRAS SUBVENCIONES
Debe presentar copia de la resolución de concesión la Consejería del Gobierno de Canarias.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la Entidad. Domicilio de la Sede en Gran Canaria. Apartado incompleto, deberá indicar
el municipio. Revisar y completar
4.1. a. Inmuebles en propiedad. Apartado sin cumplimentar. En caso negativo, señalar expresamente.
4.4. Profesionales contratados. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los
profesionales contratados a fecha actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en coherencia con los
proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada para el
presente proyecto y señalar el total del presupuesto por anualidad. Revisar y completar.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: distinguir los proyectos según
anualidad de ejecución por separado, además de indicar cada una de las cuantías de las fuentes de financiación
señaladas.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.b del ANEXO III (% horas imputadas
al proyecto).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: especificar la Consejería del Gobierno de Canarias.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/11
UP2U PRPOJECT DEPENDE DE TI
G76294933
DEPORT VIDA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La casilla de denominación de la entidad solicitante no es correcta.
No cumplimenta la casilla de línea de actuación que solicita.
La denominación del proyecto no coincide con la denominación establecida en el ANEXO III ni IV.
El importe del coste del proyecto y de la cuantía solicitada no coincide con los importes informados en el
ANEXO IV.
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en el
ANEXO IV supera el 90% máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
El número de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones:
Certificado del Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro Nacional de Asociaciones actualizado (6
meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del representante, y en su caso, de la persona en
la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación (tiempo y facultades concretas).
COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIFICACION FISCAL
Presentar la definitiva.
GASTOS SUBVENCIONABLE QUE SUPERAN LA CUANTIA PARA EL CONTRATO MENOR
Se deberán presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.1. a. Inmuebles en propiedad. Apartado sin cumplimentar. En caso negativo, señalar expresamente.
4.2. d. Dispone de Plan de Voluntariado. Anexar copia del Plan.
4.5. Fuentes de Financiación de la entidad en Gran Canaria. El importe previsto para el año 2021 procedente
del Cabildo de Gran Canaria, no coincide con los datos facilitados en el apartado 6.2. ni con el ANEXO IV
(Presupuesto).
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: Especificar las cuantías que cada
una de las fuentes ha aportado y/o aportaran a cada proyecto en concreto, teniendo en cuenta de relacionar,
únicamente, los proyectos ejecutados en el año 2020 y/o previstos para 2021. Revisar y completar.
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• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Denominación del proyecto. No coincide con la denominación señalada en la Solicitud (ANEXO I)
- Periodo de ejecución previsto. El periodo de ejecución señalado excede del establecido en las Bases de la
Convocatoria. Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los demás apartados que se vean afectados
- Señalar la línea de actuación destinada a la promoción de la inclusión social, establecida en la Base 5.1. de
la presente convocatoria, en la que se enmarca el proyecto. Motivar. Apartado sin cumplimentar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
Los importes informados no coinciden con el apartado 6.2. del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
Cumplimentar entidad solicitante y denominación del proyecto.
Se deberán presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se han
presentado las hojas correspondientes a COSTES INDIRECTOS, DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
(EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS) y GASTOS DE PERSONAL.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A==

Fecha

06/08/2021

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Cristina Maria Cabrera Sanchez
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A=
=

Página

17/76

EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/12
Fundación Canaria YRICHEN
G35739432
TAMARAGUA, Programa de Tratamiento de las Adicciones para Mujeres en el Centro
Penitenciario Las Palmas II

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Señala que presenta documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación
acreditativa de la representación con la que actúa y alta de terceros y no lo presenta. Revisar y corregir.
El número de inscripción y la fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la
prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias no coinciden con la resolución que se aporta.
Corregir.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Fundaciones: certificado emitido por el Gobierno de Canarias o del Registro Nacional de Fundaciones
actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del representante y, en su
caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación (tiempo y facultades
concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.3. Dispone de “Plan de Voluntariado”. Anexar copia del Plan.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada al Cabildo
para el presente Proyecto. Revisar y completar.
5.2. Dispone de “Plan General y/o estrategia de la actividad desarrollada, en la que se enmarca el proyecto
presentado”. Anexar copia del Plan.
5.4. Dispone de Sistema de Control de la Calidad de los servicios que presta. Anexar copia de la certificación
correspondiente.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: incluir el proyecto para el que
se solicita subvención.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
2. FUNDAMENTACIÓN. Ajustar el contenido de este apartado al número máximo de páginas exigido.
5. METODOLOGÍA. Ajustar el contenido de este apartado al número máximo de páginas exigido.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
No existe coherencia entre la información y datos facilitados en este apartado con los expuestos en el ANEXO
IV, GASTOS DE PERSONAL, toda vez que no coinciden los meses de contratación, categorías profesionales y
porcentajes de dedicación de los trabajadores adscritos a la ejecución del proyecto. Asimismo, tampoco existe
coherencia en los datos facilitados relativos al Personal SIN dedicación exclusiva, entre el horario de atención
y el nº de horas semanales de la jornada imputada al proyecto. Revisar y modificar donde proceda.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Apartado sin cumplimentar.
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PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (periodo contratación
(nº meses) imputado al proyecto y en la categoría coordinadora tampoco coincide el % horas imputadas al
proyecto ni la categoría).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: no hay coincidencia con el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: especificar la iniciativa privada.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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SUBSANACIÓN:

21/SC/13
Fundación Canaria Pequeño Valiente
G76349273
Atención social a familias afectadas por el cáncer infantil

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe cumplimentar los campos de: denominación del proyecto; coste total del proyecto y la cuantía que se
solicita y la parte de atrás del ANEXO.
El número de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados en Gran Canaria. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada
uno de los profesionales contratados a fecha actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en coherencia
con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad en Gran Canaria. Los datos señalados, en relación a las
subvenciones recibidas por el Cabildo de Gran Canaria, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o
servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean
afectados, teniendo en cuenta que únicamente se señalaran las fuentes de financiación.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos para
el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: indicar cada una de las cuantías de
las fuentes de financiación señaladas, así como relacionar todos los proyectos previstos por la Entidad,
incluyendo para el que se solicita la subvención, teniendo en cuenta que solo se han de señalar los desarrollados
en la isla de Gran Canaria. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Los datos señalados (horario
de la actividad) no coinciden con el nº de horas semanales indicado en el apartado 7.1.1.a. referido al personal
que desarrolla dichas actividades. Tener en cuenta que los datos de la columna de horario de la actividad debe
ser coherente y estar en concordancia con el nº de horas semanales del personal que desarrolla las actividades.
Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado las hojas correspondientes a COSTES INDIRECTOS, DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS), GASTOS DE PERSONAL NI PRESUPUESTO DE GASTOS DEL
PROYECTO.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
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En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/14
ASOCIACION ADEPSI
G35068824
Programa de Conciliación Familiar

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Deben presentar el ANEXO III según modelo publicado para la convocatoria 2021.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la Entidad. Domicilio social y Domicilio de la Sede en Gran Canaria: Apartado
incompleto, deberá indicar el municipio. Revisar y completar.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: el coste total del proyecto para
el que solicita subvención, no coincide con el ANEXO IV. Revisar y modificar éste y los demás apartados que
se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Apartado incompleto: Sede del proyecto no se especifica el municipio. Revisar y
completar.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. La tabla no se corresponde
con el modelo publicado. Revisar y completar
7.1. RECURSOS HUMANOS. La tabla no se corresponde con el modelo publicado. Revisar y completar
Los datos señalados (categoría profesional) no coinciden con lo indicado en el apartado 6. Actividades, referido
a los profesionales que intervienen en dichas actividades. Por otra parte, el nº de meses de unos de los
profesionales no coincide con el periodo imputado al proyecto. Revisar y modificar estos y los demás apartados
que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACION:
El coste total del proyecto no coincide con el importe informado en el apartado 6.2 del ANEXO III.
GASTOS DE PERSONAL:
El periodo de contratación (nº meses) imputado al proyecto no coincide con el informado en el apartado
7.1.1 del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
El concepto de gastos corrientes comunicaciones no coincide con el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
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OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/15
INAFA, Asociación Comarcal del Sureste de Familiares y Cuidadores de mayores
dependientes, enfermos de Alzheimer y otras demencias
G 35767821
Fomentar la capacidad cognitiva trabajando individualmente y colectivamente a través del
encuentro intergeneracional

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Apartado incompleto. Indicar el porcentaje (%) de dedicación de cada uno
de los proyectos y/o servicios al que están adscritos, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en
el apartado 6.2. Revisar, aclarar yo modificar
4.5. Fuentes de financiación de la entidad: Apartado incompleto: deberá relacionas todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2021, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado
6.2. Revisar y completar
5.2. Dispone de Plan general y/o estrategia de la actividad que desarrolla, en la que se enmarca el proyecto
presentado: anexar el documento
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: los datos señalados, en relación
al proyecto presentado, no coinciden con lo indicado en el Presupuesto (ANEXO IV). Revisar, aclarar y/o
modificar éste y/o los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Periodo de ejecución previsto. La fecha señalada no es coherente con el número
de meses indicado. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo
el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. El número de meses de contrato del profesional
previsto no coincide con el periodo de ejecución del proyecto. Revisar y corregir.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Presentar en formato pdf debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente.
GASTOS DE PERSONAL: El periodo contratación (nº de meses imputado) al proyecto no coincide con el
apartado 7.1.1.a del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: no coincide con el apartado 6.2. del ANEXO III.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/16
Asociación para el Apoyo Integral a la Mujer “A ti Mujer”
G76204544
Intervención psicosocial con mujeres en riesgo o en situación de exclusión social

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Apartado incompleto, indicar el porcentaje (%) de dedicación a cada uno de
los proyectos y/o servicios al que están adscritos, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el
apartado 6.2. Revisar y completar
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos para
el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: indicar las fuentes de financiación en
los proyectos señalados. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
• Sede del proyecto. Apartado incompleto: indicar el municipio.
• Tipo de proyecto. Apartado incompleto, señalar si está en ejecución o pendiente de iniciar.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Justificación de los Gastos. Cumplimentar
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: No coincide con el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS): no coincide la columna
de número de horas mensuales con lo informado en el apartado 7.2.2.a del ANEXO III.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/17
Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (ACTRADE)
G35663897
Proyecto de Atención Psicosocial de Personas con TEA

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Falta la categoría profesional de los trabajadores relacionados. La
información solicitada está referida a los trabajadores a fecha de la presentación de la solicitud de subvención.
Por tanto, no es compresible que se relacionen trabajadores de un proyecto que aún no ha iniciado su
ejecución. Revisar, aclarar y/o modificar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. El importe previsto a ingresar del Cabildo de Gran Canaria en el
año 2021, no se corresponde con la información que consta en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el ejercicio anterior y
los previstos para el 2020. Apartado incompleto: identificar las fuentes de financiación señaladas en el caso de
“otras fuentes”.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: especificar el concepto “actividades de ocio”.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: especificar la fuente de la iniciativa privada.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/19
Fundación Cruz Blanca
G91397570
Proyecto de atención a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata, y fomento
del apoyo emocional a través del ocio

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Presentar el documento de manera individual no agrupado con el resto de anexos.
El número de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO II)
Presentar el documento de manera individual no agrupado con el resto de anexos.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Presentar el documento de manera individual no agrupado con el resto de anexos.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la Entidad. Domicilio de la sede en Gran Canaria. Apartado sin cumplimentar: revisar
y completar
4.4. Profesionales contratados. Apartado incompleto, indicar el porcentaje (%) de dedicación a cada uno
de los proyectos y/o servicios al que están adscritos, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en
el apartado 6.2. Revisar y completar
4.5. Fuentes de financiación de la Entidad. Los datos señalados, en relación a las subvenciones recibidas
por el Cabildo de Gran Canaria, para el año 2021, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o servicios
señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el ejercicio anterior y
los previstos para el 2020. Apartado incompleto: indicar cada una de las fuentes de financiación de los
proyectos señalados, teniendo en cuenta únicamente los proyectos desarrollados por la entidad en Gran
Canaria. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
• Tipo de proyecto. Apartado incompleto, señalar si está en ejecución o pendiente de iniciar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Tener en cuenta que el personal con dedicación
exclusiva al proyecto se ha de señalar en el apartado a.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Presentar el documento de manera individual no agrupado con el resto de anexos.
GASTOS DE PERSONAL:
El % horas imputadas al proyecto (100%) no coincide con el apartado 7.1.1.b del ANEXO III personal sin
dedicación exclusiva al proyecto.
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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: Especificar el concepto “actividades de ocio”.
MODELO DE AUTORIZACION PARA CONSULTA ELECTRONICA DE DATOS (ANEXO V)
Presentar el documento de manera individual no agrupado con el resto de anexos.
CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO CENTRAL DE DELICUENTES SEXUALES (ANEXO VI)
Presentar el documento de manera individual no agrupado con el resto de anexos.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/21
Asociación de Hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo Futuro Las Palmas
G35225085
Creciendo Contigo

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Señala que presenta COPIA DE LA SOLICITUD O RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos concedidos o solicitados para la financiación de la misma actividad y las ofertas
presentadas en los supuestos de gastos subvencionables que superen las cuantías establecidas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el CONTRATO MENOR y no lo presenta. Revisar y
corregir.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. El porcentaje (%) de dedicación de los profesionales que están adscritos al
proyecto para el que solicita la subvención tiene que estar en coherencia con el apartado 7.1.1. Personal
remunerado contratado por cuenta ajena y con el presupuesto (ANEXO IV). Revisar, aclarar y/o modificar éste
y/o los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada para el
presente proyecto. Revisar y completar.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Se ha de especificar los distintos servicios y/o
proyectos por anualidad. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
Motivar la línea de actuación en la que se enmarca el proyecto: Cumplimentar este apartado
7.1. RECURSOS HUMANOS.
Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV
7.1.3. Otros Recursos humanos. Apartado incompleto: indicar el vínculo. Revisar y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
El % horas imputadas al proyecto no coincide con el apartado 4.4 del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: el concepto actividades de ocio se debe especificar.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
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Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/22
Asociación Asperger Islas Canarias
G35872472
Programa de Sensibilización e Inclusión de Personas con Síndrome de Asperger o
Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento.

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD OTRAS SUBVENCIONES
Presentar copia de la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas, se presenta el comprobante del registro de
entrada.
Presentar la resolución de concesión de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
del Gobierno de Canarias para este proyecto.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados por la entidad a través del régimen general de la seguridad social de alta, a
fecha actual, en Gran Canaria. La información y datos expuestos no están en coherencia con los facilitados en
el apartado 7.1.1. Revisar y modificar donde proceda.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Revisar el importe de financiación, con cargo al
Cabildo, para el proyecto para el que se solicita esta subvención (ejercicio 2021), toda vez que no coincide
con el señalado en el ANEXO IV.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. a. Personal CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA. En el apartado 4.4. del BLOQUE 1, se ha señalado
que los profesionales no están adscritos a este proyecto con dedicación exclusiva, por lo que se deberá trasladar
la información al subapartado “b. Personal NO IMPUTADO AL 100% al proyecto”. Asimismo, tener en cuenta
la coherencia que debe existir entre los datos del apartado 7.1. y el ANEXO IV (hoja Gastos de Personal).
Revisar y modificar donde proceda.
Falta la firma electrónica del responsable técnico del proyecto.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
La columna de periodo de contratación (nº meses) imputado al proyecto de la monitora de actividades
(100%) no coincide con la columna número de meses del apartado 7.1.1.a. del ANEXO III. Tampoco hay
correspondencia con los datos reflejados en el apartado 4.4 del ANEXO III. Revisar y corregir.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: no hay coherencia con la información del apartado 7.2.2
del ANEXO III. Revisar y corregir.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: el importe solicitado al Cabildo no coincide con el apartado 6.2 del ANEXO
III. Revisar y corregir.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
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Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/23
AFA TABAIBA-MOYA Asociación de familiares y amigos de personas enfermas de
Alzheimer y otras demencias asociadas a la edad
G35929314
Atención complementaria y especializada para personas enfermas de Alzheimer y sus
cuidadores-as.

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La denominación del proyecto no coincide con la aportada en el ANEXO IV ni en los apartados 6.2 y
BLOQUE 2 apartado 1 del ANEXO III. Corregir.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. El periodo de ejecución y las cuantías del proyecto
para el que solicita subvención no coincide con lo reflejado en los otros apartados del proyecto ni con el
ANEXO IV. Revisar y corregir donde proceda.
7. Observaciones. Toda vez que se reconoce la misma finalidad del proyecto para el que se solicita
financiación y el denominado “Atención y apoyo psicológico a personas con enfermedad de Alzheimer y sus
cuidadores”, se deberán unificar ambos proyectos bajo una misma denominación, concentrando todas las
fuentes de financiación que se han previsto (Fundación Caixa, Cabildo de Gran Canaria y financiación propia).
Ello significa, a su vez, que se han de revisar y modificar, el resto de apartados del formulario que se vean
afectados (actividades, recursos, etc.), incluido el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Corregir según instrucciones del apartado anterior del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: los importes informados no coinciden con el apartado 6.2 del ANEXO III.
Corregir donde proceda.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/24
ACCU Canarias – Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis
G35556497
Atención Psicosocial a los Pacientes con EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal)

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El número de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
5.2. Dispone de Plan General. Apartado sin cumplimentar.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar copia del Plan.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: indicar cada una de las
cuantías de las fuentes de financiación señaladas. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
2. FUNDAMENTACIÓN. Excede del número de páginas exigido.
5. METODOLOGÍA. Excede del número de páginas exigido.
7.3. APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS. Si bien se reconoce aportación de usuarios,
ésta no ha quedado reflejada en el ANEXO IV (Fuentes de Financiación del Proyecto). Revisar y subsanar donde
proeceda.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACIÓN: en la casilla de aportación de usuarios no se incluye la información del
apartado 7.3 del ANEXO III. El importe de financiación propia no coincide con el importe del apartado 6.2 del
ANEXO III. Revisar y subsanar.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/25
Asociación Aldeas Infantiles España
G2821254
Centro de día para infancia y familia

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Presentar el ANEXO I en el modelo para el año 2021 publicado.
La denominación de la entidad no coincide con la denominación que aparece en el NIF.
El importe del coste total del proyecto no coincide con el importe informado en el ANEXO IV.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los
profesionales contratados a fecha actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en coherencia con la
denominación y datos de los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: No se han relacionado los
proyectos a ejecutar en el año 2021. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
• Sede del proyecto: Señalar nombre de la vía y/o calle, número, código postal y municipio.
5. METODOLOGÍA. Se ha excedido del número de páginas exigido. Revisar y simplificar.
7.1.1.b. Personal SIN dedicación exclusiva. El ítem está referido únicamente al personal remunerado y
presupuestado en el ANEXO IV. Revisar y modificar, tener en cuenta, en caso de no imputar económicamente
dicho profesional a este proyecto, debe quedar constancia de su participación en el apartado “7.1.3. Recursos
humanos que colaboran en la ejecución del proyecto (…)”.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACION: El coste total del proyecto no coincide con el importe del ANEXO I.
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.b del ANEXO III.
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado las hojas correspondientes a COSTES INDIRECTOS Y DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
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OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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21/SC/26
Fundación Tutelar Canaria ADEPSI
G35750470
Programa de Voluntariado: UBUNTU 3, ESTOY CON MI BARRIO

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD OTRAS SUBVENCIONES
Presentar la resolución de concesión de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
del Gobierno de Canarias para este proyecto.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
• Ámbito geográfico de proyecto: Tal y como establece las Bases de la Convocatoria, las subvenciones se
otorgarán para el desarrollo de programas en el ámbito de la isla de Gran Canaria, quedando excluidas del
objeto de esta subvención las actividades fuera de la isla de Gran Canaria. Revisar y modificar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
En la columna de periodo contratación (nº meses) imputado al proyecto no coincide con los datos
informados en la columna de periodo (08/02/21 al 31/12/21) del apartado 7.1.1.a del ANEXO III. Se debe
especificar la parte proporcional del mes de febrero. Revisar y corregir.
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.a del ANEXO III (categoría). Revisar y
corregir.
COSTES INDIRECTOS: La categoría profesional señalada, no coincide con lo señalado en el apartado 7.2.3
del ANEXO III. Revisar y corregir.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A==

Fecha

06/08/2021

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Cristina Maria Cabrera Sanchez
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A=
=

Página

37/76

EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/27
ENVERA – Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad
G28641116
Club de ocio ENVERA para la prevención de la exclusión social de personas con
discapacidad intelectual

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Hay que cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad
del representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la
delegación (tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: No se aportan datos referidos a la previsión
de ingresos para el ejercicio 2021. Revisar y completar.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Cumplimentar la tabla conforme al modelo de
ANEXO III oficial de esta Convocatoria.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
5. METODOLOGÍA. Se ha superado el número de páginas exigido. Revisar y simplificar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
a. Personal CON dedicación exclusiva al proyecto. El número de horas semanales contratadas se duplica
en relación al número de horas de intervención de los Monitores en las actividades que se han planificado
en los apartados 5.2 y 6. Revisar y modificar donde proceda, incluyendo el ANEXO IV.
b. Personal SIN dedicación exclusiva al proyecto. La Trabajadora Social, según la información facilitada
en el BLOQUE 1, está adscrita al 100% al proyecto “Centro Ocupacional ENVERA” y, por tanto, su
participación en este proyecto se debe contemplar como colaboradora en el apartado 7.1.3., referido a
otros recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto como personal de la entidad Asimismo,
se ha de considerar que no puede ser presupuestado si ya está siendo financiado en el marco de otro
proyecto. Revisar y modificar, también el ANEXO IV (Presupuesto).
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Modificar las hojas que sean necesarias según la subsanación del ANEXO III.
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OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/28
Fundación ANAR
G80453731
Protección a los menores de edad a través del teléfono de ayuda al niño, niña y adolescente
en riesgo en Gran Canaria

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Denominación del proyecto: No coincide con la denominación del ANEXO III ni IV. Revisar y modificar
donde proceda.
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Hay que cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante.
El campo tipo de entidad y fecha de constitución de la entidad está sin cumplimentar.
Las casillas de coste total del proyecto y cuantía que se solicita no coinciden con los datos informados en el
ANEXO IV. Revisar y modificar donde proceda.
SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS
Presentar la solicitud a la Consejería de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud del Gobierno de
Canarias para este proyecto.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Fundaciones: certificado emitido por el Gobierno de Canarias o del Registro Nacional de Fundaciones
actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del representante y, en su
caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación (tiempo y facultades
concretas).
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO II)
El campo NIF no es correcto.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la entidad: la denominación de la entidad no coincide con la cumplimentada en la
solicitud (ANEXO I). Revisar y corregir.
4.4. Profesionales contratados. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los
profesionales contratados a fecha actual, en Gran Canaria y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en
coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. y con el Bloque 2, apartado 7.1.1 b.
Personal SIN dedicación exclusiva. Revisar y completar
4.5. Fuentes de Financiación. La tabla no se corresponde con el modelo publicado, deberá relacionar todas
las fuentes de financiación previstas para el año 2021, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto.
Revisar y completar.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar dicho documento.

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A==

Fecha

06/08/2021

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Cristina Maria Cabrera Sanchez
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A=
=

Página

40/76

6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Apartado incompleto: añadir el proyecto para el
que solicita subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Denominación del proyecto: No coincide con la denominación de la solicitud.
Revisar y modificar donde proceda.
Sede del proyecto: Señalar la sede donde se desarrolla las actividades del proyecto en Gran Canaria.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
b. Personal no imputado al 100%.
- Algunos de los datos señalados en la tabla relativos al nº de profesionales y nº de horas imputadas al
proyecto, no coincide con lo indicado en la hoja de gastos de personal del Presupuesto (ANEXO IV), ni
tampoco con lo reflejado en el Bloque I, apartado 4.4 Profesionales contratados.
- El nº horas semana imputadas al proyecto de los profesionales debe ser coherente con los datos de la
columna horario de atención, además debe existir concordancia con las actividades que desarrolla el proyecto
en el apartado 6. Revisar y modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO
IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Denominación del proyecto: No coincide con la denominación de la solicitud (ANEXO I). Revisar y modificar
donde proceda.
COSTES INDIRECTOS: no coincide con los datos aportados en el apartado 7.2.3 del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: los importes no coinciden con los datos aportados en la solicitud.
GASTOS DE PERSONAL: la columna % horas imputadas al proyecto del psicólogo y pedagoga ni la categoría
de dirección no coincide con lo informado en el apartado 7.1.1.b del ANEXO III.
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado la hoja correspondiente a GASTOS DE PERSONAL.
AUTORIZACION PARA CONSULTA ELECTRONICA DE DATOS (ANEXO V)
No autoriza la consulta del certificado de estar al corriente con las deudas de derecho público del Cabildo
de Gran Canaria. Debe presentar el certificado o autorizar la consulta.
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO VI)
Denominación del proyecto: No coincide con la denominación informada en los demás anexos. Revisar y
modificar donde proceda.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
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Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/29
Asociación para la Diabetes de Gran Canaria
G35317049
Atención a personas de origen extranjero con diabetes o en prediabetes en situación de
vulnerabilidad social para una adecuada integración sociocultural

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Denominación del proyecto: No coincide con la denominación del ANEXO III ni IV. Revisar y modificar
donde proceda.
Señala que presenta ANEXO V (modelo de autorización para consulta electrónica de datos) y VI (declaración
responsable certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales) y no lo presenta. Se deben
presentar.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: relacionar todas las fuentes de financiación
previstas para el año 2021, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y completar
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
- Revisar y enumerar los epígrafes según ANEXO III publicado en la Convocatoria 2021.
1. DATOS GENERALES. La denominación del proyecto no coincide con lo reflejado en la solicitud (Anexo
I). Revisar éste y los demás apartados que se vean afectados.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Algunos datos señalados
(horario de la actividad y periodo de ejecución) no coinciden con lo indicado en el apartado 7.1.1.b. referido
al personal que desarrollan dichas actividades. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se
vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado por cuenta ajena. Apartado b. El nº de horas imputadas al proyecto no coincide
con lo indicado en la hoja de gastos de personal del ANEXO IV. Revisar y modificar éste y los demás apartados
que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Cumplimentar. Tener presente que la información debe estar en
concordancia con la contenida en el ANEXO IV.
7.2.3. Costes indirectos. Cumplimentar. Tener presente que la información debe estar en concordancia con
la contenida en el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
El % horas imputadas al proyecto de las categorías de nutricionista y técnico de animación sociocultural no
coinciden con lo informado en el apartado 7.1.1.b. del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: no hay coincidencia con el apartado 7.2.2. del ANEXO III y
se debe especificar el concepto actividades de ocio.
COSTES INDIRECTOS: no hay coincidencia con el apartado 7.2.3. del ANEXO III.
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AUTORIZACION PARA CONSULTA ELECTRONICA DE DATOS (ANEXO V)
Presentar anexo.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO VI)
Presentar anexo manifestando que todos los profesionales y voluntarios que intervengan en el proyecto
contarán con el certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/30
Asociación de mujeres profesionales Chárter 100 Gran Canaria
G76253251
TARA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en el
ANEXO IV supera el 90% máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
Cumplimentar las casillas correspondientes al número y fecha de inscripción en el Registro Regional de
Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias. Presentar el certificado
de inscripción en el mencionado registro.
Deben presentar copia del NIF de la entidad, el modelo de alta de terceros solamente en el caso que fuera
necesario modificar los datos existentes en el sistema contable del Cabildo de Gran Canaria y la resolución de
concesión o solicitud al Gobierno de Canarias para este proyecto.
SOLICITUD OTRAS SUBVENCIONES
Presentar la resolución de concesión o solicitud al Gobierno de Canarias para este proyecto.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
- BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la entidad. Domicilio de la sede en Gran Canaria. Apartado sin cumplimentar.
3.Ámbito territorial según sus estatutos. Lugares donde realiza sus actuaciones. Apartado sin cumplimentar.
4.1. Inmuebles con los que cuenta. Apartado sin cumplimentar. En caso negativo, indicar expresamente.
4.2. Base Social. Voluntariado. Apartado sin cumplimentar. En caso negativo, indicar expresamente.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Mantener el formato del ANEXO III oficial de la Convocatoria y
cumplimentar de acuerdo a los datos solicitados.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Mantener el formato del ANEXO III oficial de la
Convocatoria y cumplimentar de acuerdo a los datos solicitados.
- BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Periodo de ejecución previsto: Completar fechas de ejecución adecuadamente.
- Sede del proyecto: Identificar calle o vía, número, código postal y municipio.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Las fechas de ejecución de
las actividades previstas deben estar comprendidas en el periodo de ejecución del proyecto. Revisar y
modificar donde corresponda.
7.2.1. Recursos necesarios para la ejecución del proyecto disponibles. Apartado sin cumplimentar.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Justificación de los gastos. Apartado sin cumplimentar.
7.2.2.a Contratación de personal en régimen de autónomo: Según la base 7.3 apartado 2 de la
Convocatoria, no se considera justificada la contratación de personal en régimen de autónomos. Revisar y
modificar donde proceda, incluyendo las hojas afectadas del ANEXO IV (Presupuesto).
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
Cumplimentar los campos entidad solicitante (cumplimentar según denominación del NIF).
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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
Cumplimentar los campos entidad solicitante (cumplimentar según denominación del NIF).
En el concepto de gasto corriente de seguros de beneficiarios supera la cuantía para el contrato menor
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por lo tanto, se deberán
presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación. La elección
entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Los datos aportados no coinciden con el apartado 7.2.2. del ANEXO III.
Subsanar la columna total pone “value”.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Cumplimentar los campos entidad solicitante (cumplimentar según denominación del NIF) y denominación
del proyecto.
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
Los datos aportados no coinciden con el apartado 6.2. del ANEXO III.
Subsanar la columna importe pone “value”.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS):
Cumplimentar los campos entidad solicitante (cumplimentar según denominación del NIF).
Subsanar la columna total pone “error”.
COSTES INDIRECTOS:
Cumplimentar los campos entidad solicitante (cumplimentar según denominación del NIF).
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/31
Fundación Don Bosco Salesianos Social
G14522171
Formación Reglada para la Inclusión Social

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Instituciones religiosas: certificado emitido por el Registro de Entidades Religiosas actualizado (6 meses
máximo de antigüedad) en el que conste la relación nominal de personas que ostentan la representación
legal de la Entidad y, en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la
delegación (tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2. Base Social. Apartado d. Dispone de “Plan de Voluntariado”. Anexar dicho Plan.
4.4. Profesionales contratados. Dado que se ha previsto llevar a cabo la ejecución de este proyecto con
personal ya contratado por la Fundación, no es posible que el relacionado en este apartado, esté adscrito con
dedicación en exclusiva a otros proyectos. Revisar, aclarar y/o modificar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad en Gran Canaria. Apartado incompleto: incluir la cuantía
solicitada para el presente proyecto. Revisar y completar.
5.3. Cuenta con Plan de Comunicación. Anexar dicho Plan.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto. No se ha relacionado el
proyecto para el que se solicita la subvención.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Técnica/o responsable de la ejecución del proyecto. Apartado incompleto.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. Personal SIN dedicación exclusiva.
La información y datos expuestos deben estar en coherencia con la aportada en el ANEXO IV, Gastos de
Personal. Asimismo, se debe contestar a lo solicitado de manera específica y tal y como se solicita (nº de meses
del contrato de trabajo y horario de atención, señalando días de la semana y horas).
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Arrendamientos de Servicios. Contratación de Persona
jurídica/Empresa. Señalar el motivo por el cual no puede ser realizada por la propia entidad, tal y como se ha
solicitado.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (% de horas imputadas
al proyecto y se incluye la categoría técnico de área-coordinación que no aparece en el ANEXO III).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Cumplimentar la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
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No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.2.2 del ANEXO III. Se debe especificar y
detallar en el ANEXO III.
Especificar el concepto de actividades de ocio.
COSTES INDIRECTOS: No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.2.3. del ANEXO III.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/32
Asociación Mojo de Caña
G35673342
Embárriate Gran Canaria 2021

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
COPIA SOLICITUD OTRAS SUBVENCIONES
Debe presentar copia de la solicitud al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no el justificante del
registro de entrada.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. El porcentaje de dedicación del “Técnico en conducción en actividades físico
deportivas en el medio natural” (Educador de calle), no coincide con los datos aportados en el apartado 7.1.1.b.
Revisar y modificar donde proceda, incluido el ANEXO IV (Gastos de personal).
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Tanto los ingresos del 2020, como las previsiones efectuadas a
este respecto para el año 2021, deben coincidir con las cuantías facilitadas en el punto 6.2. Revisar y modificar
donde proceda.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. La información aportada es confusa e
incomprensible ya que se relacionan proyectos que comparten mismo año de ejecución, misma finalidad y
misma fuente de financiación (Consejería Política Social del Cabildo de Gran Canaria). Por otra parte, en algunos
de los proyectos señalados, no se especifican las fuentes de procedencia y en otros no señalan los importes de
las fuentes de financiación. Revisar y modificar donde proceda, incluido el ANEXO IV si fuera necesario.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Los datos señalados (horario
de la actividad) no coinciden con lo indicado en el apartado 7.1.1.b. referido al personal que desarrollan dichas
actividades. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO
IV.
7.1.1. Personal remunerado por cuenta ajena. Apartado b. El gasto derivado de la contratación del trabajador
con categoría profesional “Dirección de proyectos sociales y Trabajadora Social”, por las características de las
funciones que desarrolla, ha de considerarse como coste indirecto y no imputable directamente a la ejecución
del proyecto. Modificar, incluido el ANEXO IV.
El porcentaje de dedicación del “Técnico en conducción en actividades físico deportivas en el medio natural”
(Educador de calle), no coincide con los datos aportados en el apartado 4.4.
Tener en cuenta la coherencia que ha de existir entre los datos facilitados en el ANEXO III (apartado 6 y 7.1.1) y
el ANEXO IV (Gastos de Personal). Revisar y modificar los apartados que se vean afectados, incluyendo el ANEXO
IV.
7.2.2. Arrendamiento de servicios: Los periodos de ejecución de los servicios/actividades contratadas no son
correctos. Revisar y corregir.
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PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.b del ANEXO III (número de horas/sem
contrato laboral) y el % horas imputadas al proyecto no coinciden con los datos informados en el apartado 4.4.
del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Especificar el concepto actividades de ocio.
El gasto de prevención de riesgos laborales se imputa en el ANEXO IV en arrendamiento de servicio
contratación de persona jurídica como también se informa en el apartado 7.2.2.b del ANEXO III, sin embargo,
en la página 41 (apartado 7.2.2 del ANEXO III: gastos corrientes) se explica en el concepto de arrendamiento de
servicio contratación en régimen de autónomo. Corregir donde proceda.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Los importes informados no coinciden con los importes del apartado 6.2. del ANEXO III.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS):
El periodo de contratación en la categoría de delegado de protección no es correcta.
El número total de horas imputadas al proyecto no coincide con la información aportada en el apartado 7.2.2.a
del ANEXO III.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/33
Asociación de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo APAELP
G35562578
AumenTO

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en el
ANEXO IV supera el 90% máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
Cumplimentar el campo denominación con el nombre de la entidad.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los
profesionales contratados a fecha actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en coherencia con los
proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los datos señalados, en relación a las subvenciones previstas
para el 2021 por parte del Cabildo de Gran Canaria, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o servicios
señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Periodo de ejecución previsto. El número meses de duración del proyecto no es
coherente con la fecha señalada. Revisar y modificar.
3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en el ANEXO IV supera el 90% máximo a
subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todas las hojas a las que afecte
este porcentaje.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/34
ALDEFA Asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer y demencias afines
G76049956
Cuídate para Cuidar

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en el
ANEXO IV supera el 90% máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
El importe solicitado no coincide con el importe informado en la hoja de fuentes de financiación del proyecto
del ANEXO IV ni con el apartado 6.2. del ANEXO III.
El número y la fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de
servicios sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro.
Aclarar.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de Financiación. La tabla no se corresponde con la publicada, deberá relacionar todas las
fuentes de financiación previstas para el año 2021, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto.
Revisar y completar.
5.4. Dispone de Sistema de Control de la Calidad. Anexar la Certificación correspondiente.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Apartado incompleto: indicar cada una de las
cuantías y fuentes de financiación de los proyectos relacionados, ya que solo se ofrece información relativa al
coste total de los mismos. El importe del coste del proyecto para el que se solicita subvención no coincide con
el presupuestado en ANEXO IV, ni en la solicitud realizada, ANEXO I. Revisar, completar y modificar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Periodo de ejecución previsto. La fecha señalada no es coherente con el número
de meses indicado, ni con la fecha establecida en el apartado 6. Actividades. Revisar, aclarar y/o modificar éste
y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
- Apartado a: Personal con dedicación exclusiva. El número de meses de contratación de los trabajadores
relacionados no coincide con el ANEXO IV (Gastos de Personal), ni con el número de meses de ejecución del
proyecto (6 meses) y supera el plazo autorizado en la Convocatoria para la finalización de la ejecución del
proyecto. Asimismo, hay datos solicitados que no se han cumplimentado. Revisar, completar y corregir.
El personal que no tiene dedicación exclusiva a este proyecto, por estar participando en otros de la entidad,
deberá relacionarse en la tabla del apartado b.
- Apartado b: Personal sin dedicación exclusiva. La trabajadora relacionada no participa en la ejecución del
proyecto ni ha sido presupuestada en el ANEXO IV. Suprimir y/o relacionar en el apartado 7.1.3., si fuera el
caso.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Justificación de los gastos. Apartado sin cumplimentar.
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PRESUPUESTO (ANEXO IV)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en el ANEXO IV supera el 90% máximo a
subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todas las hojas a las que afecte
este porcentaje.
Cumplimentar o corregir los campos entidad solicitante (según NIF) y denominación del proyecto en todas
las hojas.
GASTOS DE PERSONAL:
El número de profesionales y el periodo contratación (nº meses) imputado al proyecto no coincide con el
apartado 7.1.1.a del ANEXO III.
No se incluyen los datos informados en el apartado 7.1.1.b del ANEXO III. Cumplimentar según subsanación
del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
No hay correspondencia con el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El importe del Cabildo de Gran Canaria no coincide con el importe informado en el apartado 6.2. del ANEXO
III ni con el ANEXO I.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/35
Asociación de Discapacitados del Noroeste de Gran Canaria- ADISNOR
G35231745
ADISAD (Atención domiciliaria a personas con discapacidad intelectual con diagnóstico
dual por salud mental)

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe del coste total del proyecto no coincide con el importe de la hoja fuentes de financiación del
proyecto del ANEXO IV.
La fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Una de las profesionales se repite en dos ocasiones con distinto perfil
profesional. Revisar, aclarar y/o modificar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada al Cabildo de
Gran Canaria para el presente proyecto. Revisar y completar.
5.1. Órgano de Gobierno de la Entidad. Apartado b) sin cumplimentar. Revisar y corregir.
5.2. Dispone de Plan General. Apartado sin cumplimentar: revisar y completar. Y en caso afirmativo, anexar
dicho documento.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el ejercicio 2020 y los
previstos para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: indicar las fuentes
de financiación del proyecto para el que se solicita la subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
4. OBJETIVOS. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. La fecha de inicio y final de
las actividades debe coincidir con el periodo de ejecución indicado en el apartado 1. Datos Generales, tener
en cuenta también que debe existir concordancia entre los datos de contratación de los profesionales y las
actividades que desarrolla. Revisar, aclarar y/o modificar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena, imputable directamente a la ejecución del
proyecto. Apartado a. No se ha cumplimentado correctamente. Revisar y corregir los datos referidos al contrato
de trabajo.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A==

Fecha

06/08/2021

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Cristina Maria Cabrera Sanchez
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A=
=

Página

54/76

Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado las hojas correspondientes a PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO Y DETALLE DE
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
GASTOS DE PERSONAL:
El número de horas/sem contrato laboral no coincide con la información aportada en el apartado 7.1.1.b
del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El importe del coste total del proyecto no coincide con el importe del ANEXO I.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A==

Fecha

06/08/2021

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Cristina Maria Cabrera Sanchez
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/9wKW0oHDq1/jijT/dwIa0A=
=

Página

55/76

EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/36
Asociación de ciudadanos para el desarrollo de Arucas y Norte de Gran Canaria ACIUDESA
G76109446
Educación y futuro social

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en el
ANEXO IV supera el 90% máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
Cumplimentar el número de registro y la fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades
Colaboradoras en la prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias.
Cumplimentar la parte de atrás del ANEXO I.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Indicar el porcentaje de dedicación de cada uno de los trabajadores al
proyecto al que están adscritos en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
Revisar, aclarar y/o modificar
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada prevista para
el 2021, para el presente proyecto y la solicitada a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para el
proyecto “Finca Piloto Fuente del Hierro y Red Solidaria de Bancos de Tierra (Inversión)”, en coherencia con la
información facilitada en el punto 6.2. del BLOOUE I. Revisar el importe señalado en concepto de cuota de
socios, toda vez que no tiene relación con los datos expuestos relativos al número y cuota anual de socios.
Revisar y completar.
5.4. Dispone de sistema de control de la calidad. Anexar documento descriptivo del sistema de calidad
propio.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto. Aportar los datos solicitados
para cada uno de los proyectos relacionados.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
•
Periodo de ejecución previsto. Excede el plazo de ejecución previsto en las Bases de la Convocatoria
y la duración del proyecto tampoco es análoga a las fechas señaladas. Revisar y modificar en cada uno de
los apartados que se vean afectados.
•
Señalar la línea de actuación destinada a la promoción de la inclusión social, establecida en la Base
5.1. de la presente convocatoria, en la que se enmarca el proyecto y motivar. Apartado sin cumplimentar.
2. FUNDAMENTACIÓN. Apartado sin cumplimentar.
3. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO. Apartado sin cumplimentar.
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4. OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS, OPERATIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS. Apartado sin
cumplimentar.
5. METODOLOGÍA. La información deberá ajustarse al presente documento y solo se valorará la
información reflejada en este apartado.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Apartado incompleto.
Responder a la información solicitada y ajustar el periodo de ejecución de las actividades al plazo de ejecución
regulado en la Convocatoria.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Personal CON dedicación exclusiva. Los
periodos de contratación exceden el plazo máximo de ejecución del proyecto aprobado en las Bases de la
Convocatoria.
7.1.2. Ratios de atención. La información deberá ajustarse al presente documento y solo se valorará la
información reflejada en este apartado.
7.2.1. Recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Apartado sin cumplimentar
7.2.2. Justificación de los gastos. Apartado sin cumplimentar.
• Contratación de personal en régimen de autónomos. Información que contradice con la facilitada en el
apartado 7.1.1. y la existente en el ANEXO IV (PRESUPUESTO – GASTOS DE PERSONAL). Revisar y
modificar donde proceda.
7.3. APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS. Apartado sin cumplimentar. En caso de
respuesta negativa, indicar expresamente.
8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. Apartado sin cumplimentar.
9. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO. Apartado sin cumplimentar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en el ANEXO IV supera el 90% máximo a
subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todas las hojas a las que afecte
este porcentaje.
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado las hojas correspondientes a COSTES INDIRECTOS, DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS), GASTOS DE PERSONAL Y FUENTES DE FINANCIACION.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: cumplimentar correctamente.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/37
Asociación para el fomento de terapias ecuestres en Canarias AFTEC
G76167964
Aprendiendo sobre ti II

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Se deberá respetar el formato del ANEXO III, según modelo publicado para la Convocatoria 2021,
manteniendo la orientación de página horizontal.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Indicar el porcentaje de dedicación a cada uno de los proyectos a los que
están adscritos los trabajadores relacionados, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el
apartado 6.2.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Apartado incompleto. Se deberá identificar, por
cada uno de los proyectos y por anualidad (2020 o 2021), las fuentes de financiación que se trata y sus importes,
así como concretar la fecha de finalización de su ejecución. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. Personal SIN dedicación exclusiva
al proyecto. Apartado incompleto. El número de meses de contratación imputado al proyecto (3 meses), no se
corresponde con el señalado en el ANEXO IV Gastos de Personal (2,5 meses). Revisar, contestar a cada uno de
los ítems de la tabla y modificar donde proceda.
8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. Apartado sin cumplimentar.
9. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO. Apartado sin cumplimentar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.b del ANEXO III (periodo de
contratación (número de meses) imputado al proyecto) ni con el apartado 1 del bloque 2.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: el importe del concepto otros suministros se debe incluir en
el concepto otros y especificar dicho concepto.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: cumplimentar las casillas de entidad solicitante y denominación del
proyecto.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS): cumplimentar las
casillas de entidad solicitante y denominación del proyecto.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
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Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/38
Asociación de Discapacitados del Sur (ADISSUR)
G76002617
Atención socioeducativa para personas con diversidad funcional intelectual, mediante
servicios de ocio inclusivo y pedagógicos, así como apoyo y respiro familiar

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. El nº cuidadores, contratados a fecha actual, para el desarrollo del proyecto
para el que solicita subvención, no coinciden con los señalados en el apartado 7.1.1. del bloque 2. Revisar, aclarar
y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar dicho documento
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Se han señalado dos proyectos compartiendo la
misma finalidad y colectivo por lo que se deberá relación por separado. Además falta información de algunos
proyectos (fecha de ejecución y anualidad). Revisar, aclarar y/o completar
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
Periodo de ejecución previsto. La fecha señalada del inicio del proyecto coincide con el periodo de ejecución
del proyecto subvencionado en la convocatoria del año 2020, cuya finalidad, actividades y categorías profesionales
son los mismos que la del proyecto para el que se solicita subvención. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los
demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Especificar la Consejería del Gobierno de Canarias.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS): cumplimentar la entidad
solicitante y la denominación del proyecto y firmar.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/39
Asociación para la promoción del empleo y la cohesión social (CREATIVA)
G38960209
Proyecto al Compás

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Cumplimentar los datos de contacto a efectos de notificación con los datos del solicitante (entidad) o del
representante legal.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Asociaciones y Federaciones: certificado emitido por el Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro
Nacional de Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del
representante, y en su caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación
(tiempo y facultades concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los
profesionales contratados a fecha actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en coherencia con los
proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: corregir la información presentada toda
vez que la suma total no se corresponde, además deberá relacionar todas las fuentes de financiación previstas
para el año 2021, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2., incluyendo para
el que solicita subvención. Revisar y completar.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar dicho documento
5.5. Cuenta con auditoría externa. Cumplimentar y anexar documento.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que se solicita subvención. Apartado incompleto: señalar en las distintas
fuentes de financiación la cuantía correspondiente, además deberá incluir el proyecto para el que solicita
subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Señalar la línea de actuación destinada a la promoción de la inclusión social,
establecida en la Base 5.1. de la presente convocatoria, en la que se enmarca el proyecto. Motivar. Apartado
incompleto. Se deberán ofrecer los motivos por los que se enmarca el proyecto en esta línea de actuación, tal
y como se ha solicitado.
2. FUNDAMENTACIÓN. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
5. METODOLOGÍA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Apartado incompleto:
cumplimentar el nº total de profesionales que intervienen en cada una de las actividades.
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PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: no hay coherencia con el apartado 7.2.2 del ANEXO III, al
no detallar los conceptos ni los importes de los diferentes gastos corrientes.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS): Cumplimentar la
entidad solicitante y la denominación del proyecto.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/41
Fundación Canaria Lidia García
G35669894
Proyecto de integración comunitaria y familiar “Mayores en Familia”

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe cumplimentar las casillas de: fecha de constitución de la fundación; número de registro y fecha de
inscripción en el registro de fundaciones y el número de registro y fecha de inscripción en el registro de
regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias.
Deben presentar la documentación que señalan en el ANEXO I y no presentan: certificado de acreditación
de la representación con la que actúa; alta/ modificación de terceros solamente en el caso que fuera necesario
modificar los datos existentes en el sistema contable del Cabildo de Gran Canaria, y la copia de la solicitud o
resolución de concesión de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidos o solicitados para la
financiación de la misma actividad.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Documento electrónico original o copia electrónica autentica de la documentación acreditativa de la
representación con la que actúa:
• Fundaciones: certificado emitido por el Gobierno de Canarias o del Registro Nacional de Fundaciones
actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del representante, y en su
caso, de la persona en la que haya delegado sus facultades y alcance de la delegación (tiempo y facultades
concretas).
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la entidad. Fecha de constitución legal. Apartado sin cumplimentar.
4.4. Profesionales contratados. Indicar el proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los
profesionales contratados a fecha actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos, en coherencia con los
proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto. Cumplimentar los datos
solicitados por cada uno de los proyectos (Finalidad y Colectivo). Añadir a la relación de proyectos el que se
presenta a la Convocatoria. Corregir la fuente de financiación del proyecto “Vidas Sabias” (se ha ubicado en
la columna del Cabildo).
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Periodo de ejecución del previsto. No coincide la fecha de inicio del proyecto
con la de ejecución de las actividades previstas, ni con el número de meses de duración del proyecto que
se ha señalado. Revisar y modificar donde proceda.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. No existe coherencia entre
las fechas de ejecución de las actividades que se ha previsto y el plazo de ejecución del proyecto. La
intervención del/la Licenciado/a y/o Graduado/a en Psicológica tiene una duración de más de 7 meses, si bien
se ha previsto contratar sus servicios durante 6 meses. Revisar y modificar donde proceda.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
a. Personal con dedicación exclusiva. Revisar número de meses, horas semanales y periodo de
contratación de los trabajadores a fin que exista coherencia con el plazo de ejecución del proyecto,
de las actividades en las que participan y los datos que se ofrecen en el ANEXO IV (Presupuesto –
Gastos de Personal).
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b. Personal sin dedicación exclusiva. Revisar los datos expuestos a fin que guarden coherencia con el
plazo de ejecución del proyecto, la fecha y horarios en los que se ha previsto la participación de la
Trabajadora Social y los datos señalados en el ANEXO IV (Presupuesto – Gastos de Personal).
7.2.2. Justificación de los gastos. Apartado sin cumplimentar.
- En relación a la contratación de Persona Jurídica / Empresa para la prestación de servicios, se deberá
informar de manera individualizada, por cada uno de los servicios relacionados, y según lo solicitado.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.a del ANEXO III (el periodo de
contratación (número de meses) imputado al proyecto) ni con el apartado 7.1.1.b (el numero/horas sem.
contrato laboral ni el % horas imputadas al proyecto). Tener en cuenta las modificaciones realizadas en el
ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
No hay coincidencia con el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
Se debe especificar el arrendamiento de servicio, contratación de persona jurídica en el ANEXO III: por
servicio o actividad contratada.
El concepto de gastos de corrientes otros suministros: alquiler oficina coordinación se debe cumplimentar
en la fila otros (especificar).
FUENTES DE FINANCIACIÓN: debe cumplimentar el importe de otras fuentes de financiación.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS): el periodo de
contratación no es correcto y tampoco coincide con la información aportada en el apartado 7.2.2.a del
ANEXO III.
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO VI)
La denominación de proyecto no coincide con los datos informados en el ANEXO I, III Y IV.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto
(ANEXO IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria y en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/42
Asociacion afectados hipoteca norte Gran Canaria AHINOR
G76306315
Atención personalizada para personas afectadas por pobreza o riesgo de exclusión social

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe cumplimentar las casillas de: número de registro y fecha de inscripción en el registro de regional de
entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias. Y presentar el
certificado de inscripción en el mencionado registro.
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) supera el 90%
máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todos los datos a
los que afecte este porcentaje. Tampoco coincide con el informado en el ANEXO IV.
El objeto de subvención (tipo de gastos para los que se solicita subvención) no coincide con el ANEXO IV.
Deben presentar la documentación que señala en el ANEXO I y no presenta: alta/ modificación de terceros.
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Presentar copia de la solicitud o resolución de concesión en el caso de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos concedidos o solicitados para la financiación de la misma actividad.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Presentar el ANEXO III correspondiente a su Entidad en formato pdf y firmado electrónicamente.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Presentar el ANEXO IV en formato pdf y firmado electrónicamente.
Tener en cuenta que los datos de este ANEXO deben coincidir con los datos aportados en el ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Debe cumplimentar el importe de otras fuentes de financiación.
El importe del Cabildo de Gran Canaria no coincide con lo informado en el ANEXO I.
Cumplimentar la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO VI)
Debe presentar en el caso en que los beneficiarios del proyecto sean menores y/o personas con discapacidad
intelectual.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
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Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/43
Asociación para la dinamización del empleo y la promoción de la convivencia INTER-VEN
G76541960
ISA 21

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe del coste total del proyecto no coincide con el importe informado en el ANEXO IV.
La fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con el indicado en el certificado emitido por tal registro. Corregir.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
5.2. Dispone de Plan general. Anexar dicho documento.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el ejercicio 2020 y los
previstos para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado sin cumplimentar.
BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
Periodo de ejecución previsto. La fecha señalada no coincide con lo indicado en la duración del proyecto.
Revisar y modificar donde corresponda.
Sede del proyecto: Apartado sin cumplimentar.
Señalar la línea de actuación destinada a la promoción de la inclusión social, establecida en la Base 5.1. de la
presente convocatoria, en la que se enmarca el proyecto. Motivar. Apartado incompleto. Se deberán ofrecer
los motivos por los que se enmarca el proyecto en esta línea de actuación, tal y como se ha solicitado.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. El horario de las actividades
debe ser coherente con el nº de horas a la semana imputadas al proyecto, según lo indicado en el apartado
7.1.1. a. referido al personal remunerado que desarrolla dichas actividades. Revisar, aclarar y/o modificar éste
y los demás aparados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. El número de meses de contratación no coincide
con el periodo de ejecución imputado al proyecto ni coinciden con lo indicado en la hoja de gastos de personal
del Presupuesto (ANEXO IV). Revisar y modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo
el ANEXO IV.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. b. Contratación de Persona jurídica/Empresa. Apartado
incompleto: Cumplimentar el periodo. Tener en cuenta que los datos deben ser coherentes con el apartado 6.
de este ANEXO (Bloque 2) y con el ANEXO IV Presupuesto de gastos del proyecto.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Presentar el ANEXO IV en formato pdf y firmado electrónicamente.
GASTOS DE PERSONAL:
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No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.a del ANEXO III (periodo de
contratación (nº meses) imputado al proyecto no coincide con el periodo del ANEXO III).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Cumplimentar la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
El material de oficina e informático no inventariable no se especifica en el ANEXO III.
Arrendamiento de servicio: contratación de persona jurídica no coincide con el apartado 7.2.2.b del ANEXO
III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Cumplimentar la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
El importe del coste total del proyecto no coincide con el importe informado en el ANEXO I.
COSTES INDIRECTOS:
Cumplimentar correctamente la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
Especificar en el ANEXO III los meses y el importe mensual del arrendamiento del local y para que esta
destinado ese arrendamiento.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/44
Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos
G76147768
En Clave de Familia

SUBSANACIÓN:
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Deben presentar copia de la solicitud o resolución de concesión, en el caso de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos concedidos o solicitados para la financiación de la misma actividad al Gobierno de Canarias
según se refleja en las fuentes de financiación del proyecto.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
5.3 Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar dicho documento
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
2. FUNDAMENTACIÓN. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
4. OBJETIVOS. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. La fecha de inicio y final de
las actividades debe coincidir con el periodo de ejecución indicado en el apartado 1. Datos Generales, tener
en cuenta que debe existir concordancia entre los datos de contratación de los profesionales (nº de meses de
contratación….) y las actividades que desarrolla. Revisar y modificar este y los demás apartados que se vean
afectados, incluyendo el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. El número de meses de contratación de algunos
profesionales no coincide con el periodo de ejecución imputado al proyecto. Tener en cuenta que el nº de
meses de contratación de los profesionales no puede superar el periodo de ejecución establecido en las Bases
de la Convocatoria. Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los demás apartados que se vean afectados incluyendo
el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
La subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias se
debe imputar el importe correspondiente al periodo de ejecución para el que se solicita la subvención y para
este proyecto. Se debe modificar todas las hojas a las cuales afecte este nuevo cálculo.
GASTOS DE PERSONAL:
El periodo de contratación (nº meses) imputado al proyecto supera el número de meses de duración del
proyecto.
No hay correspondencia con la categoría profesional reflejada en el apartado 7.1.1.a del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El importe del Gobierno de Canarias se debe cumplimentar con el importe correspondiente al periodo de
ejecución para el que se solicita la subvención y para este proyecto.
La subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias se
marca como prevista, sin embargo, en el apartado 6.2. del ANEXO III se informa que este importe corresponde
a la convocatoria del año 2020. Corregir en donde proceda.
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OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido y en documentos separados,
no agrupar distintos anexos en un pdf.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/45
Asociación social Famara para la asistencia profesional al menor y la familia
G76269737
Famara - Apoyo Psicológico

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Se debe cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los ingresos previstos para el año 2021 proveniente de la
aportación de usuarios por servicios prestados y subvención del Ayuntamiento, no coinciden con los señalados
en los ANEXOS III (apartado 7.3.) y IV. Revisar y modificar donde proceda.
5.4. Dispone de Sistema de control de la calidad. Apartado sin cumplimentar. En caso negativo, señalar
expresamente.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos
para el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Los datos señalados, en relación al proyecto
presentado para el año 2021, no coinciden con lo indicado en el ANEXO IV (Presupuesto), además falta por
señalar la procedencia de dichas fuentes. Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los demás apartados que se
vean afectados incluyendo el Anexo IV.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
5. METODOLOGÍA. Ajustar al número de páginas exigido.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
a. Personal con dedicación exclusiva. El trabajador con categoría profesional de “Administrativo”, no se puede
imputar con una dedicación del 100% al proyecto, toda vez que desarrolla funciones propias de la gestión
administrativa y económica de la Asociación. Deberá relacionarse en la tabla del apartado b, relativa al
“Personal sin dedicación exclusiva”. Los datos expuestos en este apartado deben estar en coherencia con los
señalados en el ANEXO IV (Gastos de Personal). En este sentido, revisar el nº de meses y jornada laboral de los
trabajadores. Asimismo, la participación de la Trabajadora Social no ha quedado reflejada en ninguna de las
actividades que se han previsto ejecutar y que han sido relacionadas en el apartado nº 6. Revisar y modificar
donde proceda.
7.3. APORTACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS. El importe total previsto a recaudar por este
concepto no coincide con el señalado en el ANEXO IV (Fuentes de Financiación). Revisar y modificar donde
proceda.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (periodo de contratación
(nº meses) imputado al proyecto, nº horas/sem contrato laboral y % horas imputadas al proyecto).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: no hay correspondencia con el apartado 7.2.2 del ANEXO
III.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Los importes informados no coinciden con el apartado 6.2 del ANEXO III. Revisar y modificar donde
proceda.
El importe de la aportación de usuarios no coincide con el señalado en el apartado 7.3 del ANEXO III.
Revisar y modificar donde proceda.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan
las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y
en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/46
Fundación Canaria Farrah para la cooperación y el desarrollo sostenible
G35992940
Programa Hilo

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en
el ANEXO IV supera el 90% máximo a subvencionar según la base 7.2 de la convocatoria, por lo tanto, se
debe corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2. Base Social. Dispone de Plan de Voluntariado. Anexar copia del Plan de Voluntariado.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
• Denominación del proyecto. Apartado sin cumplimentar.
• Periodo de ejecución previsto. el plazo de ejecución señalado contradice la información y datos expuestos
en otros apartados del formulario en el que se ha señalado que es un proyecto que ya está en ejecución y
que cuenta con personal adscrito al mismo en la actualidad (apartado 4.4. del BLOQUE I). Revisar y
modificar donde proceda.
• Tipo de proyecto. Se ha señalado que se trata de un proyecto en ejecución y en el apartado periodo de
ejecución previsto, se informa que está pendiente de iniciar su ejecución. Revisar y modificar donde
proceda.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Las fechas de finalización
de las actividades relacionadas es errónea, toda vez que es anterior al comienzo de las mismas. Revisar y
corregir.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Revisar los datos expuestos en este apartado y
cumplimentar en coherencia con la información facilitada en el apartado 4.4. del BLOQUE I, en el que se
reconoce la existencia de trabajadores adscritos a este proyecto con una dedicación del 20% de su jornada
laboral a su ejecución en la actualidad, por lo que deberá relacionarse en la tabla del apartado b, relativa al
“Personal sin dedicación exclusiva”. Revisar y modificar donde proceda.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria (máximo 90% y 40.000€).
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 4.4 del ANEXO III (% horas imputadas al
proyecto).
Volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la
convocatoria.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: volver a presentar cumpliendo la base 7.2 de la convocatoria.
OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto
(ANEXO IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria y en formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la
que se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

21/SC/47
Asociación benéfica ONG SER HUMANO
G35954056
Nunca solo

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe cumplimentar el apartado 2. Datos de identificación de la subvención que se solicita: la línea de actuación
que se solicita y la denominación del proyecto.
Los datos de contacto a efectos de notificación deben cumplimentarse con los datos del solicitante (entidad) o
del representante.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por el/la Responsable de la Entidad y por el/la Técnico/a
responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Indicar el porcentaje de dedicación a cada uno de los proyectos a los que
están adscritos los trabajadores, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General de la asociación.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2020 y los previstos para
el 2021, incluyendo para el que solicita subvención. Completar la tabla con los datos solicitados (finalidad de los
proyectos y cuantías de las fuentes de financiación señaladas), corregir las denominaciones de la Consejería de
Cooperación institucional y solidaridad internacional del Cabildo. El coste total del proyecto para el que se solicita
la subvención no se corresponde con el señalado en el ANEXO IV, relativo al presupuesto. Revisar y modificar
donde proceda.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. La orientación de la página no
permite acceder a la totalidad de la información solicitada en la tabla. Revisar y modificar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. La orientación de la página no permite acceder a la
totalidad de la información solicitada en la tabla. Revisar, modificar y cumplimentar en coherencia con los datos
que se han presentado en el ANEXO IV (Gastos de Personal).
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
Cumplimentar la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (categoría profesional).El
resto de información no se puede comparar con la información del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO: los conceptos de gastos corrientes no coinciden con los
informados en el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN: el coste total del proyecto no coincide con la información aportada en el
apartado 6.2 del ANEXO III.
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OTROS
Deben remitir el formulario para la presentación de proyectos sociales (ANEXO III) y el presupuesto (ANEXO
IV) subsanado según proceda y completo (con sus 5 hojas), con actualización de la fecha en la que se realizan las
modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la convocatoria y en
formato procesador de textos y hoja de cálculo a la cuenta de correo electrónica
“servicio_aass@grancanaria.com”.
Deben remitir el resto de la documentación subsanada según proceda, con actualización de la fecha en la que
se realizan las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en la base 4.3 de la
convocatoria.
En ambos casos, antes de la finalización del plazo de subsanación establecido.

En Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica.
EL JEFE DE SERVICIO DE POLITICA SOCIAL
P.D. La Técnico de Administracion General
(Resolución núm. 154, de 02 de agosto de 2021)
Fdo.: Cristina Mª Cabrera Sánchez
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