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 2022”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas nº 44, de fecha 13
de abril de 2022.
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 2022”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas nº 44, de 13 de
abril de 2022, 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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22/SC/01
ASOCIACIÓN ALZHEIMER CANARIAS
G35395730
RESPIRO FAMILIAR “ALZHEIMER CANARIAS”

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe presentar el anexo.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. El proyecto está actualmente en ejecución, si bien no se ha relacionado a
ningún trabajador/a imputado al mismo. Revisar y completar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Especificar la fuente de financiación “Otras”.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General de la asociación.
5.3. Cuenta con Plan de Comunicación. Apartado sin cumplimentar. En caso afirmativo, anexar copia del
Plan.
5.5. Cuenta con auditoria externa en el último ejercicio. Anexar la certificación correspondiente.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022. Apartado incompleto. No se ha relacionado el proyecto para el que se solicita la subvención.
Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. b. Personal sin dedicación exclusiva al proyecto.
Los datos referidos a las horas del contrato de trabajo, el número de horas imputadas al proyecto y el horario
de dedicación, son erróneos y no guardan coherencia entre sí, ni con la información del ANEXO IV. Revisar
y modificar de acuerdo a lo solicitado.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (número de horas/sem
contrato laboral y % horas imputadas al 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/02
ENVERA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE IBERIA PADRES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
G28641116
CLUB DE OCIO ENVERA PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Debe presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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. No se han relacionado profesionales que estarían trabajando en algunos de
los proyectos actualmente en ejecución, según datos del punto 6.2. Revisar, aclarar y/o completar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Especificar la fuente de financiación “Otras”.
5.3. Cuenta con Plan de Comunicación. Apartado sin cumplimentar. En caso afirmativo, anexar copia del
Plan.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el ejercicio anterior y
los previstos para el 2022. Los importes señalados en el proyecto para el que se solicita la subvención, no están
en coherencia con el ANEXO IV, presentado. Revisar y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Los importes no coinciden con la información aportada en 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/03
ASOCIACION INICIATIVAS HUMANAS
G35615541
VOLUNTARIADO EN CENTROS PENITENCIARIOS

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. El horario de las actividades
en las que participa la Técnico Superior, no coincide con el que se señala como “horas de dedicación” en el
apartado 7.1.1. b. Revisar, aclarar y/o corregir donde corresponde
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. El nº de horas de contrato de Trabajo
no coincide con la información reflejada en el punto 4.4 del Bloque 1. Revisar y corregir donde corresponde,
incluido ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 4.4. del Bloque 1 y 7.1.1 del Bloque 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/04
FUNDACIÓN ANAR
G80453731
PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD A TRAVÉS DEL TELÉFONO ANAR 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 informada en el ANEXO III ni IV. Revisar y
modificar donde proceda.
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Se debe cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante. Revisar y corregir.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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). Para la representante de la Delegación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O
RECURSOS
Deben presentar la resolución de concesión de la otra administración pública que financia este proyecto
por importe de 13.293,45€.
Deben presentar la solicitud de concesión al Gobierno de Canarias.
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. d. Dispone de “Plan de Voluntariado”. Deberá anexar copia de dicho Plan.
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 en la previsión para 2022. Revisar y completar.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022. No confundir la denominación del proyecto con la finalidad y colectivo de intervención, ni con
las fuentes de financiación que colaboran en su ejecución. Revisar y corregir en coherencia con la información
solicitada. Asimismo, se deberá incluir el proyecto para el que se solicita subvención, con indicación del
importe solicitado, y las demás fuentes de financiación, incluida la parte proporcional del Gobierno de
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Canarias, destinada a dicho proyecto, teniendo en cuenta que el ámbito de actuación del mismo, se considera
incluido en la solicitud presentada en el Gobierno de Canarias. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. b. Personal sin dedicación exclusiva al proyecto.
Tal y como se explica la participación y dedicación de los profesionales relacionados a la ejecución del
presente proyecto, este gasto se ha de considerar como coste indirecto y deberá indicarse en el apartado 7.2.3.
(gastos de personal como coste indirecto). Revisar y corregir, incluido ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Denominación del proyecto: No coincide con la denominación informada en el ANEXO I ni III. Revisar y
modificar donde proceda.
COSTES INDIRECTOS:
Cumplimentar en coherencia con la información reflejada en el apartado 7.2.3. (gastos de personal como
coste indirecto) del ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Especificar cuál es la otra Administracion Publica que financia el proyecto.
Los importes no coinciden con la información aportada en el apartado 6.2 del ANEXO III. Se debe incluir
todas las fuentes de financiación (otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos) concedidos o solicitados para
la financiación de la misma actividad.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO V)
La denominación de proyecto no coincide con los datos informados en el ANEXO I, III Y IV. 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/05
COMUNIDAD SOR LORENZA HIJAS DE LA CARIDAD
R3500453J
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Justificación de los gastos. Apartado sin cumplimentar según
formato oficial de la Convocatoria. Revisar y cumplimentar tal y como se ha solicitado.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/06
ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS ASOCIADAS A LA EDAD “AFA TABAIBA-MOYA”
G35929314
ATENCIÓN TERAPÉUTICA Y DINAMIZACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS ENFERMAS DE
ALZHEIMER Y SUS CUIDADORES-AS

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
BLOQUE 1: DATOS DE LA ENTIDAD

•

4.4. Profesionales contratados por la entidad sujetos al régimen general de la seguridad social, que se
encuentran de alta a fecha actual, en Gran Canaria. En coherencia con el apartado 6.2. de este BLOQUE 1,
faltan los trabajadores que intervienen en el proyecto denominado “Mantenimiento Centro de Día Terapéutico
para personas con Alzheimer – Atención a dependientes Grado II y III”, actualmente, y hasta el 31/12/2022, en
ejecución. Revisar y completar.
7. OBSERVACIONES.
En atención a la información que se ofrece en el apartado 4.4. y 6.2., se deberá :
- Establecer las diferencias entre los proyectos denominados “Atención integral para personas dependientes
con la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores”, ejecutado desde 01/07/2021 a 30/06/2022, y “Atención
complementaria y especializada para personas enfermas de Alzheimer y sus cuidadores/as”, ejecutado
desde el 01/08/2021 al 31/03/2022.
Asimismo, explicar cómo es posible la participación de las trabajadoras Dña. Laura Herrera Rodríguez y
Dña. Yaiza I. Ferreras Pérez, de manera simultánea, en estos dos proyectos, si se reconoce la dedicación
exclusiva de ambas, para cada uno de ellos.
- Aportar la siguiente documentación:
• Contratos y vida laboral de los/as trabajadores/as adscritos al proyecto para el que se ha solicitado la
subvención.
• Resolución de Concesión de la subvención otorgada por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para el proyecto “Atención integral para personas
dependientes con la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores”, ejecutado del 01/07/2021 al 30/06/2022.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
• Tipo de proyecto: Si bien se señala que se trata de un proyecto que ya se ha ejecutado con anterioridad,
con una antigüedad de 5 años, éste no aparece en la relación de proyectos que se ofrece en el apartado
6.2. del BLOQUE 1. Aclarar y/o 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/07
ASOCIACION REHOYANDO
G35655414
PROYECTO ALMOGAREN 2022

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
Explicar en el apartado 7.1.4 observaciones al apartado de Recursos Humanos (ANEXO III), los motivos del
incremento en las remuneraciones en algunos meses de la categoría de monitor, capataz agrario y psicólogo.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar el concepto “otros” y “actividades de ocio”.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/08
FUNDACIÓN CANARIA ISBS
G76117274
CONVIVE-INTEGRA GRAN CANARIA

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por la Técnica responsable del proyecto.
• 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. Informar de los otros proyectos y porcentajes de
dedicación, en los que participan las trabajadoras sin dedicación exclusiva a un único proyecto.
En el BLOQUE 2, apartado 7.1.1. , figura la trabajadora Dña. Melania Domínguez a la que se le reconoce como
trabajadora de la entidad. Revisar, aclarar y/o añadir a esta relación.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada para el
presente proyecto. Revisar y completar.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar el Plan ya que las páginas a las que se nos remite no se
han enviado (el documento referido consta de 26 páginas).
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022. Tal y como se solicita, relacionar solamente aquellos proyectos ejecutados o que prevén su
ejecución en Gran Canaria e identificar, de manera específica, sus fuentes de financiación. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
a.

Personal CON dedicación exclusiva. La trabajadora Dña. Melania, si no es nueva contratación, deberá
estar en la relación de trabajadores solicitada en el BLOQUE 1, apartado 4.4.
b. Personal SIN dedicación exclusiva. Los gastos de “Responsable administración” y “Docente”, no se han de
considerar como costes directos y, además, ya están imputados como costes indirectos en el apartado 7.2.3.
Suprimir.
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
en el proyecto (número de meses o parte proporcional), nº horas/sem del contrato laboral y la categoría
profesional). Corregir donde proceda.
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El periodo de contratación en el proyecto (nº de meses o parte proporcional) no coincide con la duración
del proyecto en meses informado en el bloque 2 del ANEXO III (01/08/22 al 24/11/22 son 3 meses y 24 días).
Corregir.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe trasladar la información del concepto de gasto corriente, formación, al gasto corriente de
arrendamiento de servicio (contratación de persona jurídica o en régimen de autónomo) o a la hoja de Excel de
gasto de personal dependiendo de la modalidad de contratación del ponente. Corregir, también en el ANEXO
III.
Los conceptos de gastos corrientes “otros” se debe especificar con más detalle en el apartado 7.2.2 del
ANEXO III, es decir, se debe establecer el precio mensual del alquiler de las instalaciones; el precio mensual
del alquiler de los ordenadores, de la pizarra digital y del proyector, la duración de la necesidad de dichos
recursos y el número de ordenadores que se necesitan alquilar y el importe que corresponde imputar al concepto
publicidad). Del importe solicitado debe quedar suficientemente claro el importe que corresponde a cada gasto
y su motivación.
El concepto de gasto corriente, seguro de alumnos, se debe especificar el importe del seguro por alumno,
especificar 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/09
ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
G28821254
CENTRO DE DÍA PARA INFANCIA Y FAMILIA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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. En la fuente “Convenios/contratos”, indicar el importe de las
subvenciones que se recibe bajo esta modalidad y distinta a la subvención concedida en Convocatoria.
Especificar a qué fuente se refiere como “Otras”. Contabilizar los totales.
5.1. c) Periodicidad con la que se renueva el órgano de gobierno. Apartado sin cumplimentar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
2. FUNDAMENTACIÓN. 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 contratado por cuenta ajena. Indicar el nombre y apellidos de los/as
trabajadores/as adscritos al proyecto que no son de nueva contratación, tal y como se ha solicitado.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
COSTES INDIRECTOS:
Cumplimentar la entidad solicitante y la denominación del proyecto.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS:
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 el artículo 6 de la convocatoria y
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en formato procesador de textos
“servicio_aass@grancanaria.com”.

y

hoja

de

cálculo

a

la

cuenta

de

correo

electrónica

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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/10
ASOCIACION AFECTADOS HIPOTECA NORTE DE GRAN CANARIA
G76306315
PROYECTO DE INCLUSION 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 el artículo 2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
El importe solicitado al Cabildo de Gran Canaria no coincide con el importe solicitado en el ANEXO IV.
Corregir.
Cumplimentar el número de registro y fecha de inscripción en el registro regional de entidades colaboradoras
en la prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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).
DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO II)
El orden del nombre del representante está invertido. Corregir.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados por la entidad. Relacionar únicamente los trabajadores de alta en Gran
Canaria y en coherencia con el apartado 6.2. siguiente.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado sin cumplimentar.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el ejercicio anterior y
los previstos para el 2020. Tal y como se ha solicitado, se relacionarán sólo los proyectos cuyo desarrollo se
lleva a cabo en Gran Canaria. Revisar los datos referidos a las fuentes de financiación ya que se ha señalado
como del Cabildo de Gran Canaria, subvenciones del Gobierno Autónomo. Los importes referidos al presente
proyecto no tienen coherencia con los señalados en el ANEXO IV.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
Ámbito geográfico del proyecto. El ámbito geográfico del proyecto no puede superar al ámbito insular.
Revisar y modificar.
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Duración del proyecto en meses: No coincide con el periodo de ejecución previsto.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. La información expuesta en este apartado es
confusa, ya que se repite además en diversos apartados de este ANEXO (7.2.2 y 7.2.3.) y no guarda coherencia
con el ANEXO IV (Presupuesto). Revisar y corregir donde proceda.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
ACLARACION: el personal se cumplimenta en la hoja de gastos de personal o en la hoja de detalle de
arrendamiento de servicios en régimen de autónomos o en la hoja de presupuesto de gastos en el concepto de
arrendamiento de servicios persona jurídica o en la hoja de coste indirecto según la modalidad de contratación
elegida por la asociacion, pero el mismo gasto no puede cumplimentarse en distintos apartados como se ha
presentado.
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 GATOS DE PERSONAL.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Volver a presentar cumpliendo el artículo 2 de la convocatoria.
Arrendamiento de servicio contratación de persona jurídica no coincide con el apartado 7.2.2.b del ANEXO
III. Corregir donde proceda.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Volver a presentar cumpliendo el artículo 2 de la convocatoria.
El importe solicitado al Cabildo de Gran Canaria no coincide con el importe solicitado en el ANEXO I.
Corregir.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS):
Arrendamiento de servicio contratación en régimen de autónomo no coincide con el apartado 7.2.2.a del
ANEXO III (número de trabajadores). 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/11
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS
(FASICAN)
G38438750
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS DE
GRAN CANARIA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Se debe presentar en un PDF independiente de los demás anexos.
La denominación del proyecto no es la misma que la denominación del mismo en el ANEXO III. Corregir
donde proceda.
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 el artículo 2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
El importe correspondiente a la subvención solicitada indicado en la solicitud (ANEXO I) y el indicado en
el ANEXO IV no coinciden. Corregir donde proceda.
Deben presentar copia de la tarjeta de identificación fiscal.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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).
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO II)
Se debe presentar en un PDF independiente de los demás anexos.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
Se debe presentar en un PDF independiente de los demás anexos.
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por la Técnica responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. No se ha contestado en coherencia con la información facilitada en el
apartado 6.2. de este Bloque, ni con el apartado 7.1.1 del BLOQUE 2. Revisar y modificar, indicando el
proyecto y/o servicio al que están adscritos cada uno de los profesionales contratados en Gran Canaria a fecha
actual y porcentaje de dedicación (%) de los mismos.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: deberá incluir todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2022, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y
completar.
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6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022. Revisar y completar según lo solicitado (importes por anualidad y fuentes de financiación de cada
proyecto). Asimismo, los datos referidos al presente proyecto no guardan coherencia con los datos del ANEXO
IV. Revisar y corregir donde proceda.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena.
a. Se ha relacionado una trabajadora, con dedicación exclusiva, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, que
aparece adscrita al 100% a otro proyecto en la relación de trabajadores que se ofrece en el apartado 4.4., del
BLOQUE I. Revisar y corregir donde proceda incluido el ANEXO IV.
b. La trabajadora relacionada ya aparece como coste indirecto: Suprimir.
7.2.3. Gasto de personal como coste indirecto. La trabajadora que aparece en este apartado no se ha
relacionado en el apartado 4.4. del BLOQUE I.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Se debe presentar en un PDF independiente de los demás anexos.
La denominación del proyecto no es la misma que la denominación en el ANEXO III. Corregir donde
proceda.
La subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 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 y que su ámbito de actuación sea Gran Canaria. Se debe modificar todas las
hojas a las cuales afecte este nuevo cálculo. Se debe presentar copia de la solicitud o resolución de concesión
o convenio de esta subvención.
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1.B del ANEXO III. Corregir donde
proceda.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Volver a presentar cumpliendo el artículo 2 de la convocatoria.
Los conceptos de gastos corrientes (comunicaciones, productos de limpieza, seguros RC y servicio PRL) se
deben imputar como costes indirectos. Corregir.
Se debe especificar en el apartado 7.2.2. del ANEXO III los conceptos de gastos corrientes (transporte y
asesoría) especificar el importe mensual de la asesoría y los parámetros utilizados para calcular el importe
correspondiente al transporte de las trabajadoras.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Volver a presentar cumpliendo el artículo 2 de la convocatoria.
El importe correspondiente a la subvención indicado en el ANEXO IV no coincide con el importe solicitado
en la solicitud (ANEXO I). Corregir donde proceda.
Las fuentes de financiación y las cuantías de cada una no coinciden con la información aportada en el
apartado 6.2 del ANEXO III. Corregir donde proceda.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO V)
Se debe presentar en un PDF independiente de los demás anexos.
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La denominación de proyecto no coincide con los datos informados en el 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 el artículo 6 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 el artículo 6 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

22/SC/13
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (APEM)
G35302785
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA PERSONAS AFECTADAS DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y FAMILIARES

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La denominación del proyecto no coincide con la denominación en el ANEXO IIII. Corregir donde proceda.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Revisar el importe por “cuota de socio”, previsión 2022, toda
vez que no guarda coherencia con los datos facilitados en el apartado 4.2. a, b, de este BLOQUE 1. Revisar
importe por “subvención Cabildo de Gran Canaria”, previsión 2022, ya que no es coherente con los datos del
apartado 6.2. de este BLOQUE 1, ni con el ANEXO IV (presupuesto).
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Los importes señalados para el presente proyecto no
guardan coherencia con los señalados en el ANEXO IV (presupuesto). Revisar y corregir donde proceda.
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.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b Revisar el dato de número de horas
de contrato de trabajo por no coincidir con el ANEXO IV (Gastos de Personal). La jornada de imputación al
proyecto no es coherente con el periodo y nº de horas de dedicación a las actividades en las que participa la
trabajadora. Revisar y modificar.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados, a. contratación de personal en régimen de autónomos. Los datos
deben estar en coherencia con los señalados en el ANEXO IV (Detalle de Arrendamiento de Servicios en
régimen de autónomos). Revisar y corregir.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
La denominación del proyecto no coincide con la denominación en el ANEXO IIII. Corregir donde proceda.
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (periodo de contratación
en el proyecto (número de meses o parte proporcional) ni nº horas/sem contrato laboral).
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
La información facilitada no coincide con la información aportada en el apartado 6.2 del ANEXO III. Corregir
donde proceda.
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DETALLE DE ARRENDAMEITNO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS):
El número de trabajadores del taller de musicoterapia no coincide con el informado en el apartado 7.2.2 del
ANEXO III. Corregir donde proceda.
El número de horas mensuales no coincide con el informado en el apartado 7.2.2 del ANEXO III. Corregir
donde proceda.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO V)
La denominación de proyecto no coincide con los datos informados en el 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

vxDZyqLVXKfg+us+fs9jdw==

Fecha

01/08/2022

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Cristina Maria Cabrera Sanchez - Revisores Politica Social Técnicos
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/vxDZyqLVXKfg+us+fs9jdw=
=

Página

21/74

EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/14
FUNDACIÓN RANDSTAD
G83844316
GRAN CANARIA IMPULSA LA INCLUSIÓN

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. Revisar y corregir.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma. En la solicitud de acreditación presentada no consta el registro de entrada
de presentación por lo que no se considera valida y no está firmada electrónicamente.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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). En el certificado presentado no consta la persona en la que se ha delegado las facultades del
representante legal de la entidad ni el alcance de la delegación (tiempo y facultades concretas).
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Deben presentar copia de la solicitud o resolución de concesión, en el caso de existir 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)
El ANEXO III debe estar firmado electrónicamente por la Técnica responsable del proyecto.
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.4. Profesionales contratados. Cumplimentar este apartado en coherencia con los proyectos y/o servicios
señalados en el apartado 6.2., indicando el nombre del proyecto y el porcentaje de dedicación de cada
trabajador al mismo, así como incluir los trabajadores adscritos al presente proyecto, toda vez que éste se
encuentra actualmente en ejecución. Informar del perfil profesional, tal y como se solicita.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: incluir la cuantía solicitada para el
presente proyecto en la previsión efectuada para el 2022. Revisar y completar.
5.3. Cuenta con Plan de Comunicación. Anexar copia del Plan de Comunicación.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Completar la tabla con los datos solicitados en cada
una de sus columnas, identificando las fuentes de financiación de manera concreta y señalando el importe que
cada una de ellas aporta al proyecto que se trate. Incluir el proyecto para el que se solicita la subvención.
• 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.
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7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a. Concretar la titulación requerida e
indicar el nombre y apellidos del trabajador/a, por no ser nueva contratación. El número de meses del contrato
de trabajo no coincide con el periodo señalado. Revisar y modificar en coherencia con el ANEXO IV, Gastos
de Personal.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Deben presentar el presupuesto completo, adjuntando cada uno de los documentos que lo integran. No se
han presentado las hojas correspondientes al PRESUPUESTO DE GASTOS; FUENTES DE FINANCIACION;
COSTES INDIRECTOS NI DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS).
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 (periodo de contratación
en el proyecto, número de horas/sem contrato laboral y el % horas imputadas al 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/15
ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA
G35673342
EMBARRIATE GRAN CANARIA 2022

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales del Gobierno de Canarias no coincide con la indicada en el certificado emitido por tal registro. Aclarar.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
4.2. Plan de Voluntariado. Anexar copia del Plan
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Las previsiones para el año 2022 deben coincidir con los
importes señalados en el apartado 6.2. de este BLOQUE 1. Revisar y corregir en caso necesario.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Faltan importes en las fuentes de financiación de
algunos de los proyectos relacionados, así como la identificación de algunas de esas fuentes, además de errores
en la fecha de ejecución de algunos proyectos. Revisar y completar en coherencia con los datos solicitados.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar el concepto “actividades de ocio”. Presentar los presupuestos solicitados para desarrollar
las actividades de ocio.
Se debe trasladar la información del concepto de gasto corriente, transporte, al gasto corriente de
arrendamiento de servicio (contratación de persona jurídica o en régimen de autónomo) dependiendo de la
modalidad de contratación. Corregir, también en el ANEXO III.
El importe de los seguros (beneficiarios) no coincide con lo informado en el apartado 7.2.2 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 el artículo 6 de la convocatoria y
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en formato procesador de textos
“servicio_aass@grancanaria.com”.

y

hoja

de

cálculo

a

la

cuenta

de

correo

electrónica

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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/16
ASOCIACIÓN DE DIABETICOS DE GRAN CANARIA
G35317049
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DIABETES PARA SU PLENA INCLUSIÓN
SOCIAL Y PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA DIABETES A LA POBLACIÓN EN
GENERAL EN GRAN CANARIA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
La denominación que aparece en el CIF no coincide con la denominación informada en los distintos anexos.
Presentar la documentación del cambio de denominación. Aclarar y corregir en todos los documentos que sea
necesario.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
5.3. Cuenta con Plan de Comunicación. Anexar copia del Plan.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos para
el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Algunas de las fechas de ejecución de los proyectos
relacionados, contradice a las anualidades señaladas. Revisar y modificar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. En función de la información aportada
en el apartado 4.4. del BLOQUE 1, que se reconoce que la Nutricionista y la Trabajadora Social, están adscritas
a otros proyectos cuya ejecución ya está iniciada, al igual que la del presente proyecto, no cabe señalar que se
trata de nuevas contrataciones. Asimismo los periodos de imputación del proyecto son erróneos, toda vez que
se ha señalado como fecha de finalización el 31 de marzo de 2022. Revisar y corregir.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Arrendamiento de servicios, apartado a. Apartado incompleto ya
que no se ha contestado al motivo por el que no puede ser realizado por la propia entidad. Además, se han de
relacionar cada uno de los “Licenciados” y “Técnicos” por separado, indicando categorías profesionales y si la
prestación del servicio se refiere a días o meses, todo ello en coherencia con el punto 6 del ANEXO III y el
ANEXO IV (detalle del arrendamiento de servicio en régimen de autónomo). Revisar y completar.
7.2.3. Costes indirectos. Apartado incompleto. No se contesta a los parámetros o medidas utilizadas para
calcular las cuantías. Revisar y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
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No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (periodo de contratación
en el proyecto (número de meses o parte proporcional). Corregir donde proceda.
En la columna de periodo de contratación en el proyecto (número de meses o parte proporcional) para la
categoría profesional de trabajadora social y de nutricionista se debe cumplimentar con 0,4 para el mes de abril
de 2022. Corregir.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El coste total del proyecto y el importe del resto de fuentes de financiación no coincide con la información
aportada en el apartado 6.2 del ANEXO III. Corregir donde proceda.
DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN REGIMEN DE AUTONOMOS):
El periodo de contratación del monitor sociocultural no coincide con lo informado en el apartado 7.2.2 del
ANEXO III. Corregir donde proceda.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar con más detalle en el apartado 7.2.2. del ANEXO III los diferentes gastos corrientes, es
decir, se debe establecer el número de usuarios/participantes y el precio de mercado por unidad y detallar los
presupuestos solicitados o adjuntar los mismos.
Se deberá trasladar la información del concepto de gasto corriente, gastos seminario cattering, al gasto
corriente de arrendamiento de servicio (contratación de persona jurídica o en régimen de autónomo)
dependiendo de la modalidad de contratación. El concepto de transporte también se deberá analizar la
posibilidad de este cambio según la modalidad de contratación. Corregir, también en el 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/17
ASOCIACION ACCU CANARIAS
G35556497
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LOS PACIENTES CON ELI (ENFERMEDAD INFALMATORIA
INTESTINAL)

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
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 coinciden 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 de la entidad. La previsión del importe procedente del Cabildo, debe incluir
todas las subvenciones que se espera obtener de esta fuente. Revisar y corregir acorde a la información señalada
en el apartado 6.2. de este BLOQUE.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Revisar las fechas de
ejecución de las actividades, ya que algunas se inician antes del periodo de ejecución previsto. Corregir.
7.1.3. Otros Recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Señalar el vínculo
(voluntariado, personal de la entidad, alumnos/as en práctica,…). En caso que participe voluntariado, deberá
presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se
admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo aportarla una vez obtenida
la misma.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Apartado incompleto. Cumplimentar en coherencia con el ANEXO
IV (Presupuestos de Gastos del Proyecto).
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
El gasto corriente no coincide con el apartado 7.2.2 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/18
ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS
G76147768
EN CLAVE SOCIAL

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2. Apartado d, Dispone de “Plan de Voluntariado”. Anexar dicho Plan.
4.4. Profesionales contratados. Indicar porcentaje de dedicación (%) de cada trabajador a los programas a
los que está adscrito, en coherencia con los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. Indicar el
porcentaje de dedicación de todos y cada uno de los trabajadores/as, aun siendo éste el 100%.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. El importe que se ha previsto para el 2022 con cargo a
subvenciones del Cabildo, no es coherente con los datos aportados en el apartado 6.2. de este BLOQUE.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar copia del Plan.
5.4. Dispone de Sistema de Control de la Calidad. Anexar la certificación correspondiente.
5.5. Cuenta con Auditoría Externa. Anexar la certificación correspondiente.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. Suprimir los datos de este apartado
ya que este gasto se ha considerado como coste indirecto y así se ha señalado en el apartado 7.2.3.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/19
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROFESIONALES MAGUADA
G76344381
SOL-EDAD

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar el ANEXO I.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
Alta/modificación de terceros persona jurídica (pagos nacionales), debidamente cumplimentado, en el
caso de que la entidad no estuviera dada de alta o fuera necesario modificar los datos existentes en el sistema
contable del Cabildo de Gran Canaria. Se presenta modelo del Gobierno de Canarias.
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.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
5.5. Cuenta con auditoría externa. Anexar la certificación correspondiente al último ejercicio.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: indicar la finalidad de cada
uno de los proyectos relacionados e identificar a la Consejería e importe, de manera específica, a que se hace
referencia como fuente de financiación. Los datos referidos al proyecto presente no guardan relación con los
datos del ANEXO IV (Presupuesto). Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Tipo de proyecto. Si bien se reconoce que el presente proyecto no es nuevo, no aparece como ejecutado
con anterioridad (2021), en la relación del punto 6.2. del BLOQUE Nº1. Revisar y completar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a 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. No se ha especificado la titulación requerida a la “Coordinador/a Covid Seguridad
Sanitaria. Completar.
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
en el proyecto (número de meses o parte proporcional). Corregir.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar el concepto actividades de ocio. Corregir.
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Analizar si el concepto de formación es un arrendamiento de servicio mediante contratación de persona
jurídica o de autónomo, según la modalidad de contratación, en el supuesto de contratación de arrendamiento
se debe especificar en el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
Se debe especificar si se refiere a un gasto de auditoría o de gestoría o de asesoría además de especificar los
parámetros o medidas utilizadas para calcular las cuantías de los diversos gastos corrientes como por ejemplo
el número total de beneficiarios y el importe unitario del seguro de los beneficiarios en el apartado 7.2.2 del
ANEXO III. Todos los gastos que correspondan a un porcentaje o una parte proporcional de una factura anual
se deberán imputar como coste indirecto, es decir, cuando estos gastos no sean exclusivamente para este
proyecto.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Los importes no coinciden con la información aportada en 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/20
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 SOCIAL A LAS PERSONAS USUARIAS DEL
COMEDOR DEL CARMEN

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Se ha previsto la
participación del Trabajador Social en actividades cuyo horario viene a coincidir con su participación en otro
proyecto de otra entidad distinta. Corregir por no ser posible dicha coincidencia.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a. No es posible que se justifique un
incremento de la jornada laboral (de 20 a 32 horas/semana), a partir del mes de mayo, toda vez que el trabajador
está contratado por otra entidad en el horario en el que se ha establecido su participación en las actividades
que justifican dicho incremento. Modificar en ANEXO III y IV.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Justificación de los gastos. Apartado sin cumplimentar según
formato oficial de la Convocatoria. Revisar y cumplimentar según modelo publicado.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/21
ASOC AFTEC (ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS TERAPIAS ECUESTRES EN
CANARIAS)
G76167964
VINCULA2

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
5.4. Dispone se sistema de control de la calidad. Anexar documento descriptivo del mismo.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: indicar, del presente proyecto,
las fechas de su ejecución y la Consejería del Cabildo que subvenciona el proyecto.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Tipo de proyecto: Si bien se explica que el proyecto ya se ha ejecutado con anterioridad no aparece en
la relación de proyectos del apartado 6.2. del BLOQUE 1. Revisar, aclarar y/o modificar donde
corresponde.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. En relación al nº de
profesionales y voluntariado que interviene en el proyecto, los datos expuestos no guardan coherencia con el
apartado 7.1.1.b. Revisar, modificar y/o completar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. En coherencia con el artículo 3.3.
de la Convocatoria, punto 6, referido a los costes indirectos, no se puede considerar el gasto de la “Limpiadora”,
como coste directo, debiendo ser relacionado en el apartado 7.2.3. (Gastos de personal como coste indirecto).
Modificar, también, el ANEXO IV en las hojas correspondientes.
7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Los gastos relacionados no se pueden considerar como costes
directos, por lo que habrán de relacionarse en el apartado 7.2.3., teniendo en cuenta las consideraciones que
se establecen en artículo 3.3., apartado 6 de la Convocatoria. Modificar también el ANEXO IV en las hojas
correspondientes
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
La denominación de la entidad no coincide con la denominación del NIF.
GASTOS DE PERSONAL:
Corregir según las indicaciones del apartado 7.1.1. del ANEXO III.
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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los gastos corrientes no se pueden considerar como costes directos, teniendo en cuenta las consideraciones
que se establecen en el artículo 3.3 apartado 6 de la Convocatoria y los parámetros utilizados. Se deben
trasladar todos los gastos corriente incluido el arrendamiento de servicio en régimen de autónomo a la hoja de
costes indirectos. Modificar también en el ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Los importes no coinciden con la información aportada en 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/22
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:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
Deben presentar copia del convenio de la iniciativa privada para la financiación de la misma actividad
según se refleja en las fuentes de financiación del proyecto en el caso de estar solicitada o concedida.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2.d. Dispone de Plan de Voluntariado. Anexar dicho Plan.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General de la asociación.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar dicho Plan.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Se debe especificar la iniciativa privada y establecer si es prevista/ solicitada o concedida.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/23
ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN DE LAS PALMAS
G35131515
CUIDAMOS A QUIEN CUIDA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2.d. Dispone de Plan de Voluntariado. Anexar dicho Plan.
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. Revisar y completar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los importes previstos para el año 2022 no coinciden con la
información que se ofrece en otros apartados: cuota de socios (no es coherente con los datos facilitados en el
apartado 4.2.); Subvención Cabildo de Gran Canaria (debe incluir la subvención solicitada para el presente
proyecto). Revisar y corregir.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a. Los periodos de ejecución señalados
no se corresponden con el de la ejecución de las actividades y el proyecto, ni con el número de meses de los
Monitores. Revisar y corregir.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
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. Tener en cuenta las correcciones realizadas
en el apartado 7.1.1. del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Analizar si el concepto de transporte es un arrendamiento de servicio mediante contratación de persona
jurídica o de autónomo, según la modalidad de contratación, en el supuesto de contratación de arrendamiento
se debe especificar en el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
Se debe especificar el concepto de actividades de ocio.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/25
ASOCIACIÓN CIVITAS, CENTROS ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
G35025048
CLUB DE OCIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El NIF no es correcto.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a El periodo de contratación de la
cuidadora A, es de 11 meses y el periodo imputado al proyecto de la Cuidadora B es de 9,76 meses. Modificar
éste y los demás apartados que se vean afectados, incluyendo el ANEXO IV.
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
(número de meses o parte proporcional) de la cuidadora A y B). Corregir donde proceda.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Especificar si la subvención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es prevista o solicitada o
concedida. Presentar la solicitud o la resolución de concesión o el Convenio en el caso de seleccionar solicitada
o concedida.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe trasladar la información del concepto de gasto corriente, transporte, al gasto corriente de
arrendamiento de servicio (contratación de persona jurídica). Corregir, también en el apartado 7.2.2.b 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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ENTIDAD
NIF
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22/SC/26
ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS (ASENECAN)
G35950500
PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA EN
PERSONAS CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES Y CUIDADORAS

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Algunos datos señalados, en relación a las subvenciones previstas
para el 2022, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o servicios señalados 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 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. La cuantía solicitada, en relación al proyecto
presentado para el año 2022, no coincide con lo indicado en el ANEXO I (Solicitud) ni con el ANEXO IV
(Presupuesto), además falta por señalar otras fuentes que participan y sus cuantías. Revisar, aclarar y/o modificar
éste y/o los demás apartados que se vean afectados incluyendo los Anexos anteriormente referidos.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
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.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los conceptos de gastos corrientes de gestoría laboral y contable y de comunicaciones se duplican puesto
que se incluyen como gastos corrientes y como costes indirectos. Imputar solamente como costes indirectos.
Corregir, también el ANEXO III.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Los importes informados no coinciden con la información aportada en el apartado 6.2 del ANEXO III.
Corregir donde proceda.
COSTES INDIRECTOS:
Los conceptos de gestoría laboral y contable y comunicaciones se duplican puesto que se incluyen como
gastos corrientes y como costes indirectos. Imputar solamente como costes indirectos. Corregir, también el
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/27
ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO
FUTURO DE LAS PALMAS
G35225085
NUEVAS BRISAS

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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 a fecha actual en Gran Canaria. Apartado incompleto. 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: deberá incluir todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2021, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y
Completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Motivar. Apartado sin cumplimentar. señalar los motivos por los que se enmarca el proyecto en la
línea de actuación seleccionada.
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
7.1.1. Personal remunerado por cuenta ajena. Apartado b. El nº de horas y el periodo de contratación
imputados 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.
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
en el proyecto (nº meses o parte proporcional) ni el nº horas/sem contrato laboral). Corregir.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los importes imputados de remuneración (sueldo+SS trabajador+IRPF) y de seguridad social (empresa) al
Cabildo y a otras fuentes no coinciden con los importes informados en la hoja de gasto de personal. Corregir.
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El importe correspondiente a la auditoria se debe trasladar a la fila de arrendamiento de servicio: contratación
de persona jurídica, para que coincida con la información suministrada en el apartado 7.2.2.b del ANEXO III.
Corregir.
Se debe especificar el concepto actividades de ocio.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El importe informado de la subvención del Gobierno de Canarias no coincide con el importe de la solicitud
presentada. Corregir.
Tener en cuenta que se debe incluir las fuentes de financiación del periodo de ejecución 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/28
ASOCIACION DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE CANARIAS (ASOCIDE CANARIAS)
G76715234
CON2SENTI2

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar el ANEXO I.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
4.1.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. Apartado incompleto: incluir las fuentes de financiación de la
entidad así como la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Motivar. Apartado sin cumplimentar. señalar los motivos por los que se enmarca el proyecto en la
línea de actuación seleccionada.
5. METODOLOGIA. 5.5. Coordinación externa necesaria para la adecuada ejecución del proyecto.
Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Apartado incompleto: Se
debe cumplimentar la columna de profesionales y voluntariado en coherencia con los datos aportados en el
apartado 7.1. y/o 7.2.2 y las actividades que desarrolla. Revisar y modificar este 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 Y DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
La denominación que aparece en el CIF no coincide con la denominación informada en los distintos anexos.
Presentar la documentación del cambio de denominación. Aclarar y corregir en todos los documentos que sea
necesario.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar las actividades de ocio.
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El concepto de gasto de transporte se debe trasladar al concepto de gasto de arrendamiento de servicio
persona jurídica y cumplimentar el apartado 7.2.2.b del ANEXO III.
El concepto de gasto de comunicaciones se debe imputar como un coste indirecto si el teléfono no se utiliza
exclusivamente para este 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/29
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL
DESARROLLO (APAELP)
G35562578
AUMENTO

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
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 2022, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar,
aclarar y/o modificar.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: relacionar todos los proyectos
previstos por la Entidad, incluyendo para el que se solicita la subvención. Tener en cuenta que en la columna
denominada Cabildo únicamente debe aparecer los proyectos subvencionados por sus Consejerías y sus
cuantías y no las del Gobierno de Canarias u otras entidades que deberán ser relacionadas, junto con sus
cuantías, en la columna de Otras fuentes. Revisar, completar y modificar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
COSTES INDIRECTOS:
Se debe especificar en el apartado 7.2.3 del ANEXO III el número de horas de dedicación mensual que se
imputa a este proyecto además debe tener coherencia con el porcentaje de dedicación (%) del apartado 4.4 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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22/SC/30
ASOCIACION DE CIUDADANOS PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS Y NORTE DE GRAN
CANARIA (ACIUDESA)
G76109446
PROYECTO APOYO EMOCIONAL: EDUCACIÓN Y FUTURO SOCIAL

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
El importe correspondiente a la subvención solicitada no puede supera el 90% ni 40.000€ según el artículo
2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje o cuantía.
Debe cumplimentar el campo de cuantía que se solicita.
La denominación del proyecto no coincide con la denominación informada en los ANEXOS III y IV. Corregir
donde proceda.
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Deben presentar copia de la solicitud o resolución de concesión o convenio, en el caso de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidos o solicitados para la financiación de la misma actividad,
según se refleja en el ANEXO III se obtiene subvención de CAIXABANK.
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. Apartados a, b y c sin cumplimentar. En caso negativo, indicar expresamente.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado sin cumplimentar. Deberá relacionar todas las fuentes
de financiación de la Entidad del 2021 así como la previsión del 2022, en el caso de las subvenciones deberán
estar 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.
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 servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: deberá relacionar todos los
proyectos que se están desarrollando y los previstos por la Entidad para el año 2022, incluyendo para el que
solicita subvención, teniendo en cuenta para este último el plazo máximo establecido en la convocatoria.
Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Periodo de ejecución previsto. El plazo máximo de realización de las actividades
excede del establecido en el artículo 17 de la convocatoria. Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los demás
apartados que se vean afectados, incluido el ANEXO IV.
5.5. Coordinación externa necesaria para la adecuada ejecución del proyecto. Apartado sin cumplimentar.
Revisar y completar.
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7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a. Personal CON dedicación exclusiva.
El periodo de contratación de los profesionales debe de estar dentro del plazo establecido en la convocatoria y
en coherencia con las Actividades en las que intervienen y con los datos aportados en el ANEXO IV, Gastos de
Personal.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a. Personal SIN dedicación exclusiva.
El personal administrativo, según el artículo 3.3. apartado 6 de la convocatoria, se considera un gasto indirecto
por lo que deberá trasladar la información al apartado 7.2.3. referido a gasto de personal como coste indirecto
7.1.3. Otros recursos humanos. Tener en cuenta que los datos deben ser coherentes con el apartado 6.
Referido a actividades que incluye el proyecto, columna profesionales que intervienen. Revisar y modificar este
y/o los demás apartados que se vean afectados.
7.2.3. Costes indirectos. Apartado sin cumplimentar. El personal administrativo, según el Art. 3.3. apartado
6, se considera un coste indirecto por lo que deberá trasladar la información al apartado 7.2.3. referido a gasto
de personal como coste indirecto. Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los demás apartados que se vean
afectados, incluido el ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
El importe correspondiente a la subvención solicitada no puede supera el 90% ni 40.000€ según el artículo
2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje o cuantía.
La denominación del proyecto debe coincidir en todos los ANEXOS, no se utiliza la misma denominación
que en el ANEXO III.
GASTOS DE PERSONAL:
Corregir aparece “VALOR”.
Periodo de ejecución previsto del proyecto excede del establecido en el Art. 17 de la convocatoria. Corregir.
El personal administrativo, según el Art. 3.3. apartado 6 de la convocatoria, se considera un gasto indirecto
por lo que deberá trasladar la información a la hoja de COSTES INDIRECTOS. Revisar, aclarar y/o modificar
éste y/o los demás apartados que se vean afectados, incluido el apartado 7.2.3. del ANEXO III.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Corregir aparece “VALOR” y ERROR.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Corregir aparece “VALOR”.
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 6.2 del ANEXO III (Caixabank).Especificar
la iniciativa privada.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO V)
La denominación de proyecto no coincide con los datos informados en los ANEXOS I Y IV. 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 el artículo 6 de la convocatoria y

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

vxDZyqLVXKfg+us+fs9jdw==

Fecha

01/08/2022

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Cristina Maria Cabrera Sanchez - Revisores Politica Social Técnicos
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/vxDZyqLVXKfg+us+fs9jdw=
=

Página

46/74

en formato procesador de textos
“servicio_aass@grancanaria.com”.

y

hoja

de

cálculo

a

la

cuenta

de

correo

electrónica

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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/31
RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO, RED ARAÑA
G58579806
PROYECTO TAGOROR

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
4.2. d. Dispone de Plan de Voluntariado. Anexar copia del Plan.
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 la denominación y datos de los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar
y modificar
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: deberá incluir todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2022, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar y
completar.
5.5. Cuenta con auditoria externa. Anexar certificación correspondiente.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: deberá relacionar todos los
proyectos que se están desarrollando y los previstos por la Entidad para el año 2022, incluyendo para el que
solicita subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES. Técnica/o responsable de la ejecución del proyecto. Cumplimentar este apartado.
Motivar la línea de actuación en la que se enmarca el proyecto: Cumplimentar este apartado.
7.1.3. Otros recursos humanos. Tener en cuenta que los datos deben ser coherentes con el apartado 6.
Referido a actividades que incluye el proyecto, columna profesionales que intervienen. Revisar y modificar este
y/o los demás apartados que se vean afectados.
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7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. b. Contratación de Persona jurídica/Empresa. Apartado
incompleto: Especificar si se trata de días o meses. Tener en cuenta que los datos deben ser coherentes con el
apartado 6. Referido a actividades que incluye el proyecto, columna profesionales que intervienen. Revisar y
modificar este y/o los demás apartados que se vean afectados.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Cumplimentar en el apartado 7.2.2.b del ANEXO III del arrendamiento de servicio contratación de persona
jurídica una fila por taller a realizar. Corregir.
Especificar el concepto “actividades de ocio”. Corregir.
Se debe especificar en la columna de parámetros o medidas utilizadas para calcular las cuantías del apartado
7.2.2. del ANEXO III, por ejemplo, el precio mensual de los servicios de asesoría; el precio unitario y el número
de unidades necesarias de camisetas; en el material didáctico y de taller que tipo de material es necesario y
para que talleres; en el gasto de las actividades de ocio se debe especificar para que actividades es necesario
este gasto y detallar los diferentes conceptos de gastos necesarios; especificar el material de oficina e informático
necesario; el gasto de transporte para que actividades es necesario y que tipo de transporte se prevé utilizar;
establecer el importe del seguro por beneficiario y el número de beneficiarios y para que talleres sería necesario
estos seguros; el gasto de productos alimenticios para que actividades son necesarios al igual que el gasto en
productos de limpieza especificar los productos necesarios de limpieza.
COSTES INDIRECTOS:
Especificar en el apartado 7.2.3. del ANEXO III las instalaciones necesarias, el precio mensual y el número
de meses que se van a imputar al proyecto o el porcentaje del precio anual del alquiler de las instalaciones.
Existe incoherencia con el apartado 7.2.1. del ANEXO III. 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/32
FUNDACIÓN CANARIA PEQUEÑO VALIENTE
G76349273
ATENCIÓN SOCIAL A FAMILIAS AFECTADAS POR EL CÁNCER INFANTIL

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La denominación del proyecto no coincide con la denominación informada en el apartado 6.2 del ANEXO
III. Corregir donde proceda.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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)
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. Fecha de constitución legal. Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar.
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 la denominación y datos de los proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar
y modificar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: deberá incluir todas las fuentes de
financiación previstas para el año 2022, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto; Revisar el
Total de la columna 2021, al ser el resultado erróneo. Revisar, modificar y completar.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar copia del Plan.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: falta indicar la finalidad de
los proyectos, existen errores en las fechas de ejecución de algunos proyectos; Asimismo la denominación y
fecha de ejecución del presente proyecto no se corresponde con lo señalado en el apartado 1 Datos generales
del proyecto ni con la solicitud ANEXO I. Revisar, completar y modificar este y los demás apartados que se
vean afectados.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado a. No se ha cumplimentado la columna
de periodo del contrato de trabajo; Asimismo, debe indicar el nombre y apellidos de la profesional, al señalar
que NO es una nueva contratación. Revisar y completar.
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PRESUPUESTO (ANEXO IV)
La denominación del proyecto no coincide con la denominación informada en el apartado 6.2 del ANEXO
III. Corregir donde proceda.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar si el gasto corriente corresponde a auditoria o gestoría o asesoría y la cuantía imputada
a cada uno de ellos de forma independiente y explicarlo 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/33
ASOCIACIÓN ASPERGER TEA ISLAS CANARIAS
G35872472
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON SÍNDROME DE
ASPERGER O TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE ALTO FUNCIONAMIENTO

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 los 40.000€ máximo a subvencionar según el artículo 2 de la convocatoria, por lo tanto, se
debe corregir todos los datos a los que afecte este importe.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Deben presentar copia de la solicitud o resolución de concesión o convenio, en el caso de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidos o solicitados para la financiación de la misma actividad
a la Fundación La Caixa 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
4.5. Fuentes de financiación de la entidad en Gran Canaria. El importe correspondiente a la subvención
solicitada al Cabildo supera 40.000€ la cuantía máxima a subvencionar. Revisar y modificar éste y los demás
apartados que se vean afectados incluido la Solicitud (ANEXO I) y el ANEXO IV.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Revisar la cuantía solicitada al Cabildo tal y como
se señala en el punto anterior.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. El número de meses de contratación
no coincide 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.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Volver a presentar cumpliendo el artículo 2 de la convocatoria.
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (el periodo de
contratación de la monitora de actividades (2,43) no coincide con el periodo imputado al proyecto del
01/01/2022 al 13/01/2022 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 el artículo 6 de la convocatoria y
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en formato procesador de textos
“servicio_aass@grancanaria.com”.

y

hoja

de
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a
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cuenta
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electrónica

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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/34
ASOCIACION AFAES FAMILIAS DE APOYO DE ENFERMOS PSIQUICOS
G35268051
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
La denominación que aparece en el CIF no coincide con la denominación informada en los distintos anexos.
Presentar la documentación del cambio de denominación. Aclarar y corregir en todos los documentos que sea
necesario.
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Se debe cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante. Revisar y corregir.
En los estatutos que se presentan la denominación de la entidad no coinciden con la denominación en el
CIF. Corregir y/o aclarar.
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO II)
La denominación de la entidad solicitante no coincide con la denominación según el CIF. Corregir y/o
aclarar.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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). La denominación de la asociacion que aparece en el certificado
no coincide con la denominación del CIF. Corregir y/o aclarar.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)

• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
3.3. Ámbito territorial según estatutos, lugares donde se realiza sus actuaciones. Apartado sin
cumplimentar. Revisar y completar.
4.2. Base Social. Voluntariado. Apartado sin cumplimentar. En caso negativo, indicar 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
servicios y/o proyectos desarrollados en Gran Canaria, señalados en el apartado 6.2.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad en Gran Canaria. Los datos reflejados, en relación a las
subvenciones autonómicas recibidas, no coinciden con lo indicado en los servicios y/o proyectos señalados en
el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados.
5.4. Dispone de sistema de control de calidad. Anexar copia de la certificación correspondiente.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.

Ámbito geográfico de proyecto: Tal y como establece en la Convocatoria, quedan expresamente excluidas
del objeto de esta subvención las actividades fuera de la isla de Gran Canaria. Revisar y modificar.
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6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Los datos aportados en
relación a los profesionales y voluntariado que intervienen en dichas actividades deben estar en coherencia
con los datos aportados en los apartados del 7.1 Recursos Humanos y/o 7.2.2. 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. Apartado a y b Apartado sin cumplimentar. En
caso negativo, indicar expresamente.
7.1.3. Otros Recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Apartado sin cumplimentar.
Revisar y completar. En caso negativo, indicar expresamente.
7.2.1. Recursos necesarios para la ejecución del proyecto (infraestructuras, suministros, recursos técnicos,
etc.) que están disponibles y no necesitan ser adquiridos (señalar su titularidad y/o fuente que asume el gasto).
Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar. En caso negativo, indicar expresamente.
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 GASTOS DE PERSONAL, COSTES INDIRECTOS Y DETALLE DE
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
La denominación de la entidad solicitante no coincide con la denominación según el CIF. Corregir y/o
aclarar.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar el coste de cada entrada y el número de asistentes por actividad en el apartado 7.2.2.
del ANEXO III.
Se debe trasladar la información del concepto de gasto corriente, transporte, al gasto corriente de
arrendamiento de servicio (contratación de persona jurídica o en régimen de autónomo) dependiendo de la
modalidad de contratación. Corregir, también en el ANEXO III. Detallar por actividad.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Entidad solicitante y denominación del proyecto sin cumplimentar.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/35
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS (ASLP)
G35049923
HUELLA

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 el artículo 2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe
corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Se debe cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante. Revisar y corregir.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
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.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Se deben relacionar todos los proyectos previstos en
Gran Canaria, incluyendo para el que se solicita la subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. Las categorías de algunos de los
profesionales y el periodo de contratación imputado al proyecto del monitor/a-educador/a no coincide con lo
señalado en el ANEXO IV; Asimismo se debe indicar el nombre y apellidos de aquellos profesionales, donde
se ha señalado que NO es nueva contratación. Revisar, corregir y completar.
7.1.3. Otros Recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Apartado incompleto. No se
especifica el vínculo. Revisar y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
El importe correspondiente a la subvención solicitada supera el 90% máximo a subvencionar según el
artículo 2 de la convocatoria, por lo tanto, se debe corregir todos los datos a los que afecte este porcentaje.
GASTOS DE PERSONAL:
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1. del ANEXO III: número de
trabajadores, categoría profesional y número de meses de contratación (se debe imputar la parte proporcional,
es decir, los 19 días de septiembre). Corregir donde proceda.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
El importe de transporte calculado no coincide con el detallado en el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
Especificar en el ANEXO III.
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Se debe trasladar la información del concepto de gasto corriente, transporte, al gasto corriente de
arrendamiento de servicio (contratación de persona jurídica) la parte de la contratación de la empresa de
transporte. Corregir, también en el apartado 7.2.2.b del ANEXO III. Detallar por actividad.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/36
ASOCIACION 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)
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
COPIA DE SOLICITUD O RESOLUCION DE CONCESION
Deben presentar resolución de concesión de La Caixa Santa María de Guía.
Deben 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
4.5. 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.
5.3. Cuenta con un Plan de Comunicación. Anexar copia del Plan.
5.4. Dispone de Sistema de Control de la Calidad. Anexar la Certificación correspondiente.
5.5. Cuenta con auditoría externa. Cumplimentar y anexar documento.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. El proyecto para el que se solicita subvención figura
por duplicado diferenciándose únicamente en las fuentes de financiación, por lo que deberá unificarse en un
único proyecto que contemple todas las fuentes de financiación. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás
apartados que se vean afectados, incluido el ANEXO IV.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. La fecha de inicio y final
de algunas actividades debe coincidir con el periodo de ejecución indicado en el apartado 1. Datos Generales.
Revisar, aclarar y/o modificar.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. El periodo de contratación
imputado al proyecto del psicólogo no se corresponde con el periodo de ejecución del proyecto ni coincide
con lo señalado en el ANEXO IV; asimismo se debe indicar el nombre y apellidos de los profesionales, al
señalar que NO es nueva contratación. Revisar, corregir y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
En la columna de “Nº horas/semana contrato laboral” indicar las horas totales del contrato no las imputadas
al proyecto.
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No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (periodo de
contratación en el proyecto (número de meses o parte proporcional) del psicólogo clínico).
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
La subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 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.
Se debe especificar si es prevista o solicitada o concedida la subvención del Gobierno de Canarias y la
iniciativa privada.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los gastos de asesoría y de comunicaciones se deben trasladar a la hoja de costes indirectos. Modificar
también en el ANEXO III.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO V)
Se debe presentar el 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de
la convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/37
ASOCIACION REMAR CANARIAS (REHABILITACION DE MARGINADOS)
G35245893
REMAR ACERCA. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCION A PERSONAS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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 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
servicios y/o proyectos desarrollados en Gran Canaria, señalados en el apartado 6.2. incluido para el que se
solicita subvención.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad en Gran Canaria. Los datos reflejados, en relación a las
subvenciones recibidas, no coinciden con lo indicado en los servicios y/o proyectos señalados en el apartado
6.2. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados.
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General de la asociación.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: 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 y separados por anualidad. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
5. METODOLOGIA. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
6. ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO Y CALENDARIO PREVISTO. Apartado incompleto: Se
debe cumplimentar la columna de profesionales y voluntariado en coherencia con los datos aportados en el
apartado 7.1 y/o 7.2.2 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. Apartado a. 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 y con las actividades en las que participan. Revisar y modificar éste y los demás apartados que se
vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. Al no estar presupuestada la figura
del director deberá trasladar dicha información al apartado 7.1.3. como otros recursos humanos de la entidad
que colaboran en la ejecución del proyecto.
7.1.3. Otros Recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Apartado sin cumplimentar.
Revisar y completar con el personal de la entidad y voluntariado que participa en el proyecto.
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7.2.1. Recursos necesarios para la ejecución del proyecto (infraestructuras, suministros, recursos técnicos,
etc.) que están disponibles y no necesitan ser adquiridos (señalar su titularidad y/o fuente que asume el gasto).
Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar
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 Y DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE
SERVICIOS (EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los gastos corrientes se deben especificar con más detalle en el apartado 7.2.2 del ANEXO III, es decir, se
debe establecer los parámetros o medidas utilizadas para calcular las cuantías como el precio mensual del
alquiler, del consumo de agua, de la energía eléctrica, de otros suministros de los puntos de atención y acogida
donde se va a ejecutar el proyecto y especificar cuáles son esos puntos de atención y acogida y la identificación
de los vehículos necesarios para la ejecución del proyecto al igual que una estimación individualizada de los
diferentes gastos. Debe quedar suficientemente claro el importe que corresponde a cada gasto y su forma de
cálculo.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/38
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR)
G76002617
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2. Base social. Apartados a y b sin cumplimentar. Revisar y completar.
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. incluido para el que se solicita subvención.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Algunos datos señalados, en relación a las subvenciones
obtenidas en el 2021 así como las previstas para el 2022, como por Ayuntamientos y otras, no aparecen en los
proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar este y los demás apartados
que se vean afectados.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. La aportación de usuario y el coste total del proyecto
para el que se solicita la subvención no se corresponde con lo señalado en el ANEXO IV, relativo al presupuesto;
Por otra parte existe fechas duplicadas en el periodo de ejecución de dicho proyecto. Revisar y modificar este
y los demás apartados que se vean afectados incluido el ANEXO IV donde proceda.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES
Periodo de ejecución previsto: Se deberá considerar fecha de ejecución del proyecto presentado del
01/10/2022 al 31/03/2023 (6 meses). Revisar y modificar éste y los demás apartados de este formulario, que se
vean afectados, poniendo especial atención en el apartado de Actividades y Recursos Humanos, además del
ANEXO IV.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
GASTOS DE PERSONAL:
El número de trabajadores de “Cuidador/a de Personas con Discapacidad” con 20 horas semanales no
corresponde con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (número de trabajadores).
El número de trabajadores de “Cuidador/a de Personas con Discapacidad” con 30 horas semanales no
corresponde con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (número de trabajadores).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
El coste del concepto de “Gastos de imprenta” no coincide con el informado en el apartado 7.2.2 del
ANEXO III. Corregir donde proceda.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
La aportación de usuarios y el coste total no coincide con la información aportada en el apartado 6.2 del
ANEXO III. Corregir donde proceda.
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No se puede imputar la subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
del Gobierno de Canarias puesto que se refiere a otro proyecto.
En la fila de subvención del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias se debe imputar el importe
proporcional de la subvención solicitada (92.835,76€) y no imputar el importe proporcional del coste de
contratación de mano de obra desempleada (98.686,44€). La diferencia entre la subvención solicitada y el coste
de contratación de mano de obra desempleada según la solicitud presentada la financia “otras aportaciones”.
Corregir.
En la solicitud presentada del Servicio Canario de Empleo no se aprecia correctamente la denominación del
proyecto. Especificar la denominación del proyecto.
Se marca la casilla “prevista”, sin embargo, en el apartado 6.2 del ANEXO III solo se detalla la subvención
del Servicio Canario de Empleo (solicitada) y la de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Gobierno de Canarias (concedida). 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/39
MEDICOS DEL MUNDO
G79408852
PROMOCIÓN DEL DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD PARA LAS PERSONAS
MIGRANTES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA DESDE UNA ATENCIÓN SOCIAL Y
JURÍDICA

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
Deben presentar copia de la solicitud o resolución de concesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para la financiación de la misma actividad según se refleja en las fuentes de financiación del proyecto.
DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO II)
El nombre de la entidad no coincide con los ANEXO I, III y V. 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
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 en Gran Canaria. Los datos señalados, en relación a las
subvenciones obtenidas en el 2021 así como las previstas para el 2022, no coinciden con lo indicado en los
proyectos y/o servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar este y los demás apartados
que se vean afectados.
5.3. Cuenta con un Plan de comunicación. Anexar dicho documento.

5.5. Cuenta con auditoría externa en el último ejercicio. Anexar dicho documento.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: relacionar todos los proyectos
previstos por la Entidad, incluyendo para el que se solicita la subvención; Tener en cuenta que en la columna
denominada Cabildo únicamente debe aparecer los proyectos subvencionados por sus Consejerías y no las del
Gobierno de Canarias u otras entidades que deberán ser relacionadas, junto con sus cuantías, en la columna de
Otras fuentes. Revisar, completar y modificar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena. Apartado b. Personal SIN dedicación exclusiva.
El nº de horas de contrato de la psicóloga/o no se corresponde con los datos aportados en el ANEXO IV, Gastos
de Personal. Asimismo, se debe contestar a lo solicitado de manera específica y tal y como se solicita debiendo
indicar el nombre y apellidos de los profesionales, en aquellos que se ha señalado que NO son nueva
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contratación, además de señalar el horario de dedicación (días y horas) para que se considere efectivamente
justificado, tal y como se establece en el Art 3.3 apartado 1. Por otra parte el coste de la técnica de área se
considera un coste indirecto por lo que deberá trasladar la información al apartado 7.2.3. referido a gasto de
personal como coste indirecto. Revisar y modificar este y los demás apartados incluido ANEXO IV.
7.1.3. Otros Recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Falta señalar vínculo. Revisar
y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Deben presentar el presupuesto completo (con sus 5 hojas) en PDF y firmado electrónicamente por el/la
representante legal de la entidad.
GASTOS DE PERSONAL:
La denominación del proyecto sin cumplimentar. Corregir.
La categoría profesional no corresponde con los datos reflejados de categoría en el apartado 7.1.1. del
ANEXO III. Corregir donde proceda.
El % horas imputadas al proyecto no corresponde con los datos de horas reflejados en el apartado 7.1.1. del
ANEXO III. Corregir donde proceda.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
La entidad solicitante y la denominación del proyecto sin cumplimentar. Corregir.
Los conceptos de gastos corrientes no coinciden con los informados en el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
Corregir donde proceda. Se debe especificar en el apartado 7.2.2. del ANEXO III el número y el precio por
unidad de los kits necesarios para la realización del proyecto; el numero y el importe unitario de los bonos de
transporte y especificar con más detalle los materiales de difusión y fungible necesarios para el proyecto.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
La entidad solicitante y la denominación del proyecto sin cumplimentar. Corregir.
Especificar si la subvención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es prevista, solicitada o
concedida. Corregir.
COSTES INDIRECTOS:
La denominación del proyecto sin cumplimentar. Corregir.
Se debe cumplimentar los parámetros o medidas utilizadas para calcular las cuantías de cada uno de los
conceptos en el apartado 7.2.3. del ANEXO III.
El combustible se debe considerar como coste indirecto. Cumplimentar en el apartado 7.2.3. del ANEXO III
los destinatarios del transporte y especificar la matrícula del vehículo que se va a utilizar en el proyecto y las
actividades para las que es necesario este gasto y la estimación de kilómetros. Corregir.
DETALLE DE ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS:
La entidad solicitante y la denominación del proyecto sin cumplimentar. 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
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las modificaciones, firmado electrónicamente en los lugares establecidos en el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/40
ASOCIACIÓN CANARIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL
DESARROLLO (ACTRADE)
G35663897
ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON TEA

SUBSANACIÓN:
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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). Presentar el certificado de la nueva presidenta.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.2. d. Dispone de Plan de Voluntariado. Anexar copia del Plan.
4.4. Profesionales contratados. La información solicitada está referida a los trabajadores que se encuentran
de alta en la fecha de la presentación de la solicitud de subvención. Por tanto, no es comprensible que se
relacionen trabajadores de un proyecto que no se está ejecutando, a fecha actual, según la información aportada
en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar.
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los datos señalados, en relación a las subvenciones autonómicas
y municipales del 2021 así como las previstas para el 2022, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o
servicios señalados en el apartado 6.2. Revisar, aclarar y/o modificar este y los demás apartados que se vean
afectados.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: Relacionar todos los proyectos
previstos por la Entidad, en coherencia con la información facilitada en el apartado anterior. Revisar, aclarar y
completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Se debe especificar el concepto de actividades de ocio. Corregir.
El concepto de comunicaciones se debe trasladar a costes indirectos. Corregir y modificar apartado 7.2.3 y
7.2.2 del ANEXO III.
El gasto de formación se debe trasladar a arrendamiento de servicio (contratación en régimen de autónomo).
Corregir y modificar apartado 7.2.2 del ANEXO III.
COSTES INDIRECTOS:
Se debe especificar el % de la nómina mensual o número de horas que se imputan al proyecto y el importe
mensual de la nómina cumplimentar en el apartado 7.2.3 del ANEXO III.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/42
FUNDACION CANARIA FARRAH PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
G35992940
PROGRAMA HILO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL,
MEJORA DE LA CONVIVENCIA, PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y
PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR

SUBSANACIÓN:
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
5.2. Dispone de Plan General. Anexar copia del Plan General.
BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES
• Periodo de ejecución previsto: Revisar el periodo de ejecución previsto y la duración del proyecto en
meses ya que no coincide con los otros apartados del formulario. Revisar, aclarar y/o modificar éste y/o los
demás apartados que se vean afectados.
7.1.1. Personal remunerado contratado por cuenta ajena, apartado a., referido al personal CON dedicación
exclusiva. Indicar el nombre y apellidos de los profesionales al señalar que no son nueva contratación. Revisar
y/o modificar éste y/o los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/43
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO Y LA COHESION SOCIAL CREATIVA
G38960209
PROYECTO BELINGO

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. Revisar y corregir.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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 sin cumplimentar. Revisar y completar.
5.2. Dispone de Plan General. Apartado sin cumplimentar, en caso afirmativo, anexar copia del Plan.
6.2. Relación de servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: No se han detallado las
cuantías de las fuentes de financiación señaladas, y en algunos proyectos no informa del coste total de los
mismos, tampoco se ha incluido el proyecto para el que se solicita la subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.

- Municipio/s o zonas de actuación. Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar.
- Motivar. Cumplimentar este apartado, señalar los motivos por los que se enmarca el proyecto en la línea de
actuación seleccionada.
2. FUNDAMENTACIÓN. Se excede del nº de páginas. Revisar y modificar.
4. OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS, … . 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 contratado por cuenta ajena. Apartado a. No se ha cumplimentado la columna
denominada Nueva contratación. Revisar y completar.
7.1.2. Ratios de atención (nº profesional por usuarios/as). Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar.
7.1.3. Otros Recursos humanos que colaboran en la ejecución del proyecto. Apartado sin cumplimentar.
Revisar y completar, en caso negativo indicar expresamente
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7.2.2. Gastos corrientes presupuestados. Todos sus apartados sin cumplimentar. Revisar y completar, en
coherencia con la información aportada en el ANEXO IV, presupuesto de gasto del proyecto.
7.2.3. Costes indirectos. Apartado sin cumplimentar. Revisar y completar.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
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).
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO:
Los conceptos de gastos corrientes no coinciden con los informados en el apartado 7.2.2 del ANEXO III.
Corregir donde proceda.
Especificar el concepto “actividades de ocio”. Corregir.
Arrendamiento de servicio contratación de persona jurídica no coincide con el apartado 7.2.2.b del ANEXO
III. Se debe especificar por servicio o actividad contratada. Corregir donde proceda.
COSTES INDIRECTOS:
Los conceptos de costes indirectos no coinciden con los informados en el apartado 7.2.3 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/44
UNIENDO HILOS
G76167774
MAYORES EN SOLEDAD NO DESEADA Y AISLAMIENTO SOCIAL

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
NIF sin letra. Revisar y corregir.
La denominación del proyecto no coincide con la indicada en el ANEXO III. Revisar y corregir donde
proceda.
La dirección de la sede permanente en Gran Canaria no coincide con la indicada en el ANEXO III. Revisar
y corregir.
Deben presentar certificado del Registro de Entidades del Voluntariado de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en caso de contar con la colaboración de voluntariado para el desarrollo del proyecto para el que
solicita subvención. Se admitirá la solicitud de acreditación, en caso de no encontrarse registrada, debiendo
aportarla una vez obtenida la misma.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA
Deben presentar 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
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Apartado incompleto: Los datos señalados, en relación a la
subvención recibida por Gobierno de Canarias en el 2021, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o
servicios señalados en el apartado 6.2.; además deberá recoger las fuentes de financiación previstas para el año
2022, incluyendo la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás
apartados que se vean afectados.

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 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: Revisar la información
aportada en coherencia con las modificaciones realizadas en el apartado 4.5, referido a las fuentes de
financiación e incluir el proyecto para el que se solicita subvención. Revisar y completar.
• BLOQUE 2. DATOS DEL PROYECTO
1. DATOS GENERALES.
- Periodo de ejecución previsto. La fecha señalada no coincide con la establecida en el apartado 6. Actividades.
Revisar, aclarar y/o modificar éste y los demás apartados que se vean afectados incluyendo el ANEXO IV.
- Motivar. Apartado sin cumplimentar. Señalar los motivos por los que se enmarca el proyecto en la línea de
actuación seleccionada.
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, además
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debe ser coherente con los datos de contratación de los profesionales y las actividades que desarrolla. 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 o b 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.
PRESUPUESTO (ANEXO IV)
Deben presentar el presupuesto completo (ANEXO IV), adjuntando cada uno de los documentos que lo
integran. No se han presentado las hojas correspondientes a PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO,
FUENTES DE FINANCIACIÓN, COSTES INDIRECTOS Y DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS (EN
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS).
GASTOS DE PERSONAL:
La denominación del proyecto no coincide con la indicada en el ANEXO III. Revisar y corregir donde
proceda.
En las columnas de coste bruto mensual nómina indicar el importe MENSUAL no anual ni de los 6 meses.
No hay correspondencia con los datos reflejados en el apartado 7.1.1 del ANEXO III (periodo de contratación
en el proyecto (nº meses o parte proporcional) para las 4 categorías; número de horas/sem contrato laboral para
la categoría de coach y de psicóloga y el % horas imputadas al proyecto de la categoría profesional de
coordinación y de administración). Corregir.
Corregir los errores en las columnas Remuneración y Seguridad Social del Coste Bruto Proyecto.
Corregir los errores en la columna de Total Coste Bruto 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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.
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EXPEDIENTE
ENTIDAD
NIF
PROGRAMA

22/SC/45
BACK TO BACK ASOCIACION SOCIO-CULTURAL DE ARTES VISUALES URBANAS Y
GRAFFITI
G76345073
EL COLOR A LA PLAZA

SUBSANACIÓN:
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)
Cumplimentar el número y la fecha de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la
prestación de servicios sociales del Gobierno de Canarias.
Los datos de contacto a efectos de notificaciones no son correctos. Se debe cumplimentar con los datos del
solicitante (entidad) o del representante. Revisar y corregir.
Deben presentar el certificado de estar inscrita en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la
prestación de Servicios Sociales dependiente del Gobierno de Canarias. El solicitante no autoriza su consulta.
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (ANEXO III)
• BLOQUE 1. DATOS DE LA ENTIDAD
4.5. Fuentes de financiación de la entidad. Los datos señalados, en relación a las subvenciones recibidas en
el 2021 y las previstas para el año 2022, no coinciden con lo indicado en los proyectos y/o servicios señalados
en el apartado 6.2. Además deberá incluir la cuantía solicitada para el presente proyecto. Revisar, aclarar y/o
modificar éste y los demás apartados que se vean afectados.
5.4. Dispone de Sistema de control de la calidad. Anexar copia.
6.2. Relación servicios y/o proyectos sociales desarrollados en Gran Canaria, en el 2021 y los previstos
para el 2022, incluyendo para el que solicita subvención. Apartado incompleto: relacionar todos los proyectos
previstos por la Entidad, incluyendo para el que se solicita la subvención. Revisar y completar.
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 el artículo 6 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 el artículo 6 de la
convocatoria.

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. 151-22 de 27 de julio de
2022)
Fdo. Cristina Mª Cabrera Sánchez
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