ANUNCIO REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN

ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS
SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS
COLECTIVOS DE MUJERES MENORES DE 45 AÑOS Y DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS
FINANCIADO CON CARGO AL FDCAN (LINEA ESTRATÉGICA 3- APOYO A LA EMPLEABILIDAD).
El Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Gobierno de Empleo y
Transparencia, promueve el Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria
para el fomento de la contratación de los colectivos de mujeres menores de 45 Años y de personas
mayores de 45 años financiado con cargo al FDCAN (Línea Estratégica 3- Apoyo a La
Empleabilidad), para el año 2018. Dicho Programa se publicó en la página web del Cabildo Insular
de Gran Canaria el día 22 de noviembre de 2018, finalizando el plazo de presentación de solicitudes
el 7 de diciembre de 2018.
Vista las solicitudes de subvenciones presentadas en tiempo y forma por los Ayuntamientos.
En aplicación de la Disposición Octava, apartado 4) de la referida convocatoria, a cuyo tenor, si la
solicitud de inicio no reúne los requisitos exigidos en el apartado 3) de la Disposición Octava y/o
cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá a los
interesados para que, en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, subsanen las faltas o acompañen los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no los hicieran, se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, previa resolución que será dictada en los términos del artículo 21 de la misma
Ley.
Visto que la Jefa de Servicio de Empleo y Desarrollo Local es el órgano competente para la
instrucción del procedimiento, en uso de las atribuciones que tiene conferidas de acuerdo con la
Disposición Novena apartado 1) de dicha Convocatoria.
PROCEDE
PRIMERO.- Requerir a los Ayuntamientos relacionados en el Anexo I, para que en el plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
la página web del Cabildo Insular de Gran Canaria, subsanen las faltas y/o aporten los documentos
exigidos en la convocatoria y no aportados con la solicitud (según se detalla en el citado Anexo).
SEGUNDO.- Publicar el presente requerimiento en la página web del Cabildo Insular de Gran
Canaria.
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Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrónica.

LA INSTRUCTORA
LA JEFA DE SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
P.A. LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
María Isabel López García
(Documento firmado electrónicamente al pie)
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ANEXO I
AYUNTAMIENTOS REQUERIDOS PARA SUBSANAR

MUNICIPIO: AGAETE (FDCAN-01)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Certificado de disponibilidad del crédito de la aportación municipal.

MUNICIPIO: AGÜIMES (FDCAN-02)
PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN:
• Ajustar el gasto de la columna “total gasto por trabajador/a por el total de meses” a la columna
“total” en la categoría Trabajador/a Social.

MUNICIPIO: ARTENARA (FDCAN-03)
Nada que requerir
MUNICIPIO: ARUCAS (FDCAN-04)
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
• Especificar que las funciones concretas de la categoría abogado/a (grado en derecho) se enmarcan
dentro de las funciones de Técnico Medio según convenio colectivo.
MUNICIPIO: GÁLDAR (FDCAN-05)
Nada que requerir
MUNICIPIO: INGENIO (FDCAN-06)
Nada que requerir
MUNICIPIO: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (FDCAN-07)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Anexo II: Aclarar a que categoría profesional corresponde la segunda línea del cuadro 5.1 y 6.1al
detectarse contradicción en las categorías profesionales (TGM relaciones laborales y TGM Ingeniero
electricista)
• Aportar certificado/ acuerdo órgano competente de aprobación de solicitud.
MUNICIPIO: MOYA (FDCAN-08)
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PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN:
• Aclarar el presupuesto de ingresos ya que no coincide con el presupuesto de la actuación ni de la
solicitud.
MUNICIPIO: SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (FDCAN-09)
Nada que requerir
MUNICIPIO: LA ALDEA DE SAN NICOLÁS (FDCAN-10)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• El presupuesto de la actuación en la línea peón agrícola, el número de trabajadores no coincide con
el total del punto 5.1: aclarar si es una o dos personas. Ajustar el presupuesto si fuera preciso.

MUNICIPIO: SANTA BRÍGIDA (FDCAN-11)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Copia compulsada DNI del firmante o autorización para comprobar la identidad.
• Certificado del Secretario acreditativo de la representación y vigencia en el cargo del firmante.
Declaración responsable Anexo III.
• Documentación justificativa de otras ayudas para el mismo proyecto, en su caso.
• Certificado de disponibilidad del crédito, en caso de aportación municipal.
• Certificado/ acuerdo órgano competente de aprobación de solicitud.
• Alta de Terceros, en su caso.
• Anexo II. Completar y rellenar adecuadamente los cuadros 6.1 “presupuesto de la actuación”, y el
cuadro 6.2 “presupuestos de ingresos”

MUNICIPIO: SANTA LUCÍA (FDCAN-12)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Declaración responsable Anexo III.

MUNICIPIO: SANTA MARÍA DE GUÍA (FDCAN-13)
Nada que requerir
MUNICIPIO: TEJEDA (FDCAN-14)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Certificado del Secretario acreditativo de la representación y vigencia en el cargo del firmante.
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DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Cumplimentar los totales del cuadro “presupuesto de la actuación”.
• Corregir la cuantía correspondiente a la casilla “subvención de cabildo de Gran Canaria” del
presupuesto de ingreso, de manera que sea igual al importe de la subvención solicitada.
MUNICIPIO: TELDE (FDCAN-15)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Declaración responsable Anexo III.
MUNICIPIO: TEROR (FDCAN-16)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:

ANEXO II
•
•
•
•

Falta “importe total del proyecto”.
Cumplimentar cuadro 5.1 de las categorías profesionales; meses de contrato; porcentajes de la
jornada laboral
Rellenar correcta y adecuadamente el anexo 6.1 “presupuesto de la actuación”, indicando las
cantidades que de cada categoría y sus totales; y 6.2 “presupuesto de ingresos”.
Certificado/ acuerdo órgano competente de aprobación de solicitud.

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN:
• Falta “importe total del proyecto”.
• Rellenar correcta y adecuadamente el anexo 6.1 “presupuesto de la actuación”, indicando las
cantidades que de cada categoría y sus totales; y 6.2 “presupuesto de ingresos”.
MUNICIPIO: VALLESECO (FDCAN-17)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• Anexo II: ajustar la cantidad del “importe total del proyecto” (punto 5.3) con el total del presupuesto
de la actuación y con la suma de la financiación de cabildo y la aportación municipal.
MUNICIPIO: VALSEQUILLO (FDCAN-18)
DOCUMENTACIÓN GENERAL:
• El Anexo II, cuadro 6 (presupuesto de la actuación), debe rellenar de manera correcta los apartados
“total devengado por el total de meses” y el de “cotización empresarial por el total de meses”.
Aclarar las cantidades de todas las columnas.
• Certificado/ acuerdo órgano competente de aprobación de solicitud.
PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN:
• Rehacer el cuadro 6 (presupuesto de la actuación)
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