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ANUNCIO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA ASOCIACIÓNES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE GRAN CANARIA, PARA EL APOYO Y FOMENTO DE ACCIONES EDUCATIVAS Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CURSO 2021/2022 (B.O.P. de Las Palmas nº 44, de 12 de abril de 
2021) 

 

 

ANUNCIO 
 

 

 POR EL QUE SE HACE PÚBLICO EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE GRAN CANARIA, PARA EL APOYO Y FOMENTO DE ACCIONES 
EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CURSO 2021/2022. 
  
 
El Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Educación y 
Juventud, convocó en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria de 
subvenciones para las Asociaciones de Madres y Padres de alumnas y alumnos de 
centros de enseñanza de Gran Canaria, para el apoyo y fomento de acciones educativas y 
actividades extraescolares, curso 2021/2022 (B.O.P. de Las Palmas nº 44 del 12 de abril de 
2021). 
 
VISTAS las 51 solicitudes de subvenciones presentadas por los interesados, 
 
VISTO que en la Base 6.5 de la referida convocatoria, se establece, tal y como estipula el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), que si la solicitud o la documentación 
que la acompaña no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o cualquiera de los 
señalados en el artículo 67 de la misma Ley, se requerirá a los interesados para que, en el 
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, subsanen las faltas o acompañen los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo 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 el Jefe de Servicio de Educación y Juventud es el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento, en uso de las atribuciones que tienen conferidas, de 
acuerdo con la Base 7.1 de dicha convocatoria. 
 
Examinada la documentación presentada junto con la solicitud, de conformidad con                   
los requisitos de la convocatoria, ha resultado ser insuficiente, por lo que se determina la 
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necesidad de requerir la subsanación de las deficiencias o presentación de documentos, 
en su caso, con forme se especifica en el Anexo adjunto, cuya notificación se efectúa 
mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en las webs 
corporativas www.grancanaria.com y/o www.grancanariajoven.es, conforme a la citada 
Base 6.5 de la  propia convocatoria. 
 
 
Por lo tanto, 

 
 

PROCEDE 
 

PRIMERO.- Requerir a los interesados relacionados en el Anexo adjunto al presente 
anuncio, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del mismo, subsanen las faltas o acompañen los documentos o datos 
que se detallan en el citado Anexo, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá 
por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previsto en el artículo 21 de la citada LPAC. 
 
SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente requerimiento en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación y en las webs corporativas www.grancanaria.com y/o 
www.grancanariajoven.es. 
 

              Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica. 

 
 

EL INSTRUCTOR – JEFE DE SERVICIO, 
 
 
 

José Manuel Sebastián Vicente 
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ANEXO  
 

INTERESADOS QUE DEBERÁN SUBSANAR SUS SOLICITUDES APORTANDO LOS DOCUMENTOS Y CONTENIDOS QUE SE RELACIONAN A 
CONTINUACIÓN: 

 

AMPA “LAS SALINAS DE TENEFÉ” 
CIF G76130376 
CEIP LAS TEDERAS 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: recoger los conceptos de gastos en la columna destinada para ello en el apartado c. 

AMPA “APA EL PALMAR” 
CIF G35306752 
CEIP HUERTAS DEL PALMAR 

ANEXO I Solicitud  

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

Recoger un máximo de dos objetivos. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

ANEXO III Declaración responsable  

            Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 
 
Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 
contratar. 

AMPA GUATATIBOA  
CIF G35118801 
CEIP PADRE COLLADO 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: desglosar el gasto previstos en contratación de servicios, recogiendo el precio por hora y 

número total de horas a contratar.  

 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 
contratar. 

AMPA LLANOS DE LA ALDEA  
CIF G42786087 
CEIP ALDEA BLANCA 

ANEXO I Solicitud  

             2. Recoger denominación del proyecto. 

             3. Reflejar denominación del centro. 
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             5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los datos 

personales y obligaciones del solicitante. 

ANEXO III Declaración responsable  

             2. Manifestar expresamente si ha solicitado o no tras subvenciones, ayudas ingresos, etc. 
 
Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 
cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 
Documento Alta/Modificación a terceros de este Cabildo firmado electrónicamente. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA “LA CUCAÑA” 
CIF G35315902 
CEIP TAJINASTE  

ANEXO I Solicitud. 

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar completo el documento/formato aprobado en convocatoria. 

11. Presupuesto: recoger los gastos del proyecto con la nomenclatura aceptada en convocatoria: servicio 

docente, servicio facilitador, servicio monitor etc.  

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

AMPA “LA PLAZA DE LA VIÑUELA” 
CIF G35364496 
CEIP LA VIÑUELA 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 
desarrollar las acciones o actividades de “ajedrez” e “inspírate-inteligencias múltiples”. 
En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 
certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 
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AMPA “PIEDRA PICUDA” 
CIF G76076561 
CEIP PLAYA DE MOGÁN 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: ajustar la cuantía a solicitar en esta subvención al máximo permitido en convocatoria 

(5.000 euros). Se encuentra reflejada en la columna “Otras subvenciones” un coste de 3.200 euros, por tanto, 

debe recoger en anexo III este hecho. Recoger con coherencia aritmética la cuantía a aportar por los 

beneficiarios: en el punto A se recogen 8.680 euros y en el punto C 8.500 euros. 

ANEXO III Declaración responsable  

             2. Manifestar expresamente que sí ha solicitado otras subvenciones, ayudas ingresos, etc. y recoger en el 

cuadro destinado para ello la denominación de la subvención, entidad concedente, el estado de la tramitación y el 

importe de la misma.         

Presentar CIF 

Presentar DNI del/la representante legal 

Certificado de la dirección del centro, indicando que las actividades propuestas forman parte de la programación 

anual del mismo. 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 
cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar.  

AMPA CANALEJAS 
CIF G35277722 
IES POLITÉCNICO LAS PALMAS  

Presentar CIF 

 

AMPA ADAMSITE 
CIF G35617778 
IES EL DOCTORAL 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 
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En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA SUÁREZ NARANJO´ 
CIF G35070986 
CEIP NANDA CAMBRES 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: en el punto A eliminar la actividad English School, ya que esta actividad no se encuentra 

recogida en el desarrollo de las actividades. 

Presentar CIF 

AMPA LA SATURNA 
CIF G35482553 
CEIP SAN JUAN TELDE 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: ajustar la cuantía de la actividad de baloncesto al presupuesto/factura proforma 

presentada. Ajustar la cuantía de financiación propia/cuota de los beneficiarios recogida en el punto A) en 

coherencia con lo recogido en la columna correspondiente del punto C). Realizar las correcciones 

aritméticas en el presupuesto que se deriven de estos cambios. 

AMPA PINTADERA GUANCHE 
CIF G76338219 
IES SAULO TORÓN 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 
cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

AMPA IES TOMÁS MORALES 
CASTELLANO 
CIF G76141480 
IES POETA TOMÁS MORALES 
CASTELLANO 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: recoger el concepto de gasto presentado tal y como está admitido en convocatoria 

atendiendo a las exclusiones recogidas en la base 5.3.   

APA “OSORIO” 
CIF G76258771 
CEIP MOSEÑOR SOCORRO LANTIGUA 

ANEXO I Solicitud  

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la 

solicitud. En caso de no consentir al acceso, debe entregar la documentación acreditativa de encontrarse al 

corriente con las administraciones recogidas en el punto. La no concesión del permiso para el tratamiento 

informático de la solicitud, implica el desistimiento de la misma. 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 
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contratar. 

Documento Alta/Modificación a terceros de este Cabildo firmado electrónicamente. 

AMPA LOTUS KUNKEL II 
CIF G35566884 
CEIP JOSÉ TEJERA SANTANA 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

El proyecto contiene actividad Acogida Temprana, la cual no es subvencionable tal y como se recoge en 

la base 5.3 de esta convocatoria. Reestructuración de todos los apartados del anexo afectados por este 

aspecto. 

11. Presupuesto: Recoger los conceptos de gastos admitidos en convocatoria tal y como se recoge en la 

base 5.1.  Completar los apartados A, B y C ajustándose a los datos solicitados en el modelo establecido. 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

AMPA CUMBRES DEL COLEGIO 
RAFAEL GÓMEZ SANTOS 
CIF G35386572 
CEIP PROFESOR RAFAEL GÓMEZ 
SANTOS 

ANEXO I Solicitud  

Recoger un máximo de dos objetivos. 

ANEXO III Declaración responsable  

Presentar el modelo aceptado en convocatoria. 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad, o recibo de estar al corriente del pago. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA GUADALUPE 
CIF G35338631 
CEIP CARRETERÍA 

ANEXO I Solicitud  

             1. Recoger una dirección de correo electrónico propia del AMPA a efectos de practicar notificaciones. 

             2. Recoger denominación del proyecto. 

             3. Reflejar denominación del centro. 
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ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: Recoger el concepto de gasto “Concepto profesorado” en base a lo admitido en convocatoria 

tal y como se recoge en la base 5.1. (Servicio de...). 

Desglosar el concepto de gasto “Material Fungible”, atendiendo a la base 5 de la convocatoria y entendiendo 

como tal “Aquel que se consume con el uso”. 

Presentar CIF 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

AMPA “AMPA FAMILIA LAIRAGA” 
CIF G76012392 
CEIP BAÑADEROS  

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

AFA LUGAR DE LAS FRESAS  
CIF G01916808 
CEIP LA DEHESA - SAN JUAN 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 

 

AMPA CHANO SÁNCHEZ  
CIF G76008895 
CEIP CHANO SÁNCHEZ 

ANEXO I Solicitud  

                     2. Marcar objetivos prioritarios del proyecto 

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la 

solicitud. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: Recoger el concepto de gasto corriente en base a lo admitido en convocatoria tal y como 

se recoge en la base 5.1.  Completar el apartado C en concordancia con el A.  

 

Presentar CIF 

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
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Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA PLAYA DE ARGUINEGUÍN  
CIF G35357730 
CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN 

El objeto de la presente convocatoria es la subvención de actividades en el marco de una prestación de servicios. En 
el proyecto presentado, se observa la configuración de un convenio de colaboración AMPA-empresa privada, figura 
que no se contempla en las bases que rigen la convocatoria. Asimismo, no se observa relación directa entre el 
formato planteado de ejecución de la actividad y la programación del centro educativo, tal y como se recoge en la 
base 1.2. 
ANEXO I Solicitud  

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: Recoger los conceptos de gastos admitidos en convocatoria tal y como se establece en la 

base 5.1, eliminado aquellos que no se contemplan (descuento cuotas, parte cuota subvencionada y parte de 

cuotas a pagar). Acreditar el coste real y total del proyecto, el coste real por beneficiario, diferenciando de 

los conceptos de gasto que conforman el proyecto, la parte asignada a esta subvención y la parte financiada 

por cuotas a los beneficiarios, respetando el modelo de recogida de información establecido en el anexo.  

Se encuentra reflejada en la columna “Otras subvenciones” un coste de 750 euros, por tanto, debe recoger 

en anexo III este hecho.  

Recoger con coherencia aritmética el presupuesto en base a estos cambios. 

ANEXO III Declaración responsable  

             2. Manifestar expresamente que sí ha solicitado otras subvenciones, ayudas ingresos, etc. y 

recoger en el cuadro destinado para ello la denominación de la subvención, entidad concedente, el 

estado de la tramitación y el importe de la misma.         

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 
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Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

AMPA TELAR 
CIF G76340124 
CEIP DOCTOR ESPINO SÁNCHEZ 

ANEXO I Solicitud  

                      3. Nombre del centro educativo 

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la solicitud para el 

tratamiento de los datos. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: Cumplimentar todos los datos solicitados en este punto. 

AMPA JUANA ESPINOSA  
CIF G35517887  
CEIP FERNANDO GUANARTEME 

ANEXO I Solicitud  

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

2. Recoger denominación del proyecto 

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la 

solicitud. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

ANEXO III Declaración responsable  

            Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

AMPA SANTIDAD 
CIF G35068782 
CEIP SANTIDAD 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

AMPA NUEVAS TORRES 
CIF G35315746 
CEIP LAS TORRES 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: El coste de las actividades de judo y patinaje no concuerdan con los presupuestos remitidos 

de las empresas/autónomos correspondientes. Aplicar concordancia y corregir aritméticamente el 

presupuesto total en base a este cambio. 
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AMPA LOS MOCANES ALTOS 
CIF G35615335 
CEIP LAS VEGAS 

ANEXO I Solicitud  

2. Marcar los objetivos prioritarios del proyecto 

5. Expresar su consentimiento a realizar el tratamiento informático de la solicitud. 

 

Presenta dos Anexos II, con dos proyectos de diferente naturaleza cada uno de ellos. Se pone en conocimiento de los 

solicitantes que, tal y como recoge la base 6, sólo se admitirá una solicitud por solicitante (con un único proyecto por 

Asociación). 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar (Acogida temprana) 

El proyecto presenta actividades no subvencionables tal y como se recoge en la base 5.3. de la convocatoria “Quedan 

expresamente excluidos de esta convocatoria la prestación del servicio de comedor o acogida temprana...”.  

Se requiere se presente un único Anexo II a los efectos de que conste en el expediente de solicitud. 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA JUAN DEL RIO AYALA 
CIF G35052992 
CEIP JUAN DEL RIO AYALA 
 

El poder presentado de representación carece de validez jurídica, por tanto, se solicita que acredite la 
representación a través de los cauces establecidos para ello en el artículo 5 del a Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
ANEXO I Solicitud  

             1. Dirección de correo electrónico a efectos de practicar notificaciones 

             3. Especificar nombre del centro 

             5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los datos 

personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la solicitud. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar en el formato aprobado en convocatoria. Se observa que el presupuesto contiene gastos no 

admitidos (material inventariable) y no recoge los conceptos de gastos tal y como se recoge en la base 5 de 

la convocatoria. 

ANEXO III Declaración responsable  
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             2. Manifestar expresamente que sí ha solicitado o no otras subvenciones, ayudas ingresos, etc. 

 

Certificado Original del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la 

vigencia del cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona 

distinta de este/a. 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA “LUIS BRAILLE” 
CIF G35986686 
CEIP SIETE PALMAS 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

11. Presupuesto: El coste de las actividades de judo, fútbol y patinaje no concuerdan con los presupuestos remitidos 
de las empresas/autónomos correspondientes. Aplicar concordancia y corregir aritméticamente el presupuesto 
total en base a este cambio. 

AMPA ARAY 
CIF G35366673 
IES FARO DE MASPALOMAS 

ANEXO I Solicitud  

2. Recoger denominación del proyecto y objetivos prioritarios 

3. Denominación del centro 

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la 

solicitud. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

Presentar CIF 

Presentar DNI Representante legal del AMPA 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 
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desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 

contratar. 

AMPA LA GALLANIA  
CIF G35908698 
CEIP EL TABLERO 
 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

               2. La fecha de ejecución se encuentra fuera de plazo máximo establecido en convocatoria 31/05/2022. 

Presentar DNI Representante legal del AMPA 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

AMPA JUAN EL CHICO  
CIF G35927607 
CEIP JUAN GRANDE 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

               2. La fecha de ejecución se encuentra fuera de plazo máximo establecido en convocatoria 31/05/2022. 

  11. Presupuesto: El concepto Servicio docente de clases deportivas y arte no se corresponde con el 

concepto recogido en el presupuesto de la empresa presentado. Los conceptos de ambos documentos 

deben ser concordantes. 

Presentar CIF 

Presentar DNI Representante legal del AMPA 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 
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certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Presupuesto de la empresa prestadora de servicio docente o de monitor a contratar en concordancia con el Anexo II. 

AMPA AMPIT DEL IES TAMARA 
CIF G35588813 
IES TAMARA 

ANEXO I Solicitud  

2. Recoger denominación del proyecto  

3. Denominación del centro 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Documento Alta/Modificación a terceros de este Cabildo firmado electrónicamente. 

AMPA AMELIA VEGA MONZÓN 
CIF G35618743 
CEIP AMELIA VEGA 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

    5. actividades: El número de horas totales asignada a cada actividad no se corresponde con el cómputo 

final de horas recogido en el punto 11. 

  11. Presupuesto: Desglosar los conceptos de “contratación de servicio” por actividades propuestas. El 

número de horas debe coincidir con el asignado a cada actividad en el punto 5 y en el presupuesto de la 

empresa.  

Documento Alta/Modificación a terceros de este Cabildo firmado electrónicamente. 
Presupuestos de empresa/autónomo/fundaciones etc. prestadores de los servicios docentes o de monitor a 
contratar en concordancia con el Anexo II. 

AMPA HATUEY  
CIF G35889260 
CEIP LA ZAFRA 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

    5. actividades: Concretar lo que se pretende realizar con cada una de las actividades a desarrollar, ya que 

el contenido de cada una de ellas es genérico. Concretar las fechas de realización y el horario. 

  11. Presupuesto: Recoger conceptos de gastos que se ajusten a lo admitido en convocatoria según la base 5. 

El coste del proyecto excede el máximo a solicitar permitido en convocatoria. Recoger en la columna 

financiación propia si procede o reajuste la cuantía a solicitar. 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
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aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Presupuesto de la empresa prestadora de servicio docente o de monitor a contratar  

AMPA GUINIGUADA  
CIF G76268077 
CIP LA CALZADA  

ANEXO I Solicitud  

Presentar el documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. Debe ser el 

modelo aprobado en convocatoria. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

 11. Presupuesto: Relativo concepto de gasto Impartición de Robótica, a información económica recogida 

en este punto no presenta concordancia en cuanto a conceptos de gasto ni aritméticamente. Completar 

los apartados A, B y C de manera coherente con los datos aportados y con el presupuesto de la empresa 

prestadora de servicio. 

Corregir aritméticamente este apartado con los cambios que se produzcan. 

ANEXO III Declaración responsable  

            Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 
 
Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

Presupuesto de la empresa prestadora de servicio docente o de monitor de robótica a contratar en concordancia 

con el punto 11 del Anexo II. 

AMPA SANTA CATALINA 
CIF G35275064 
CPES SANTA CATALINA 

Documento Alta/Modificación a terceros de este Cabildo firmado electrónicamente. 
 

Código Seguro De Verificación 03wonQRQ+oJTRy03TZdMJA== Fecha 22/06/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Jose Manuel Sebastian Vicente - Jefe/a Serv. Educacion y Juventud

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/03wonQRQ+oJTRy03TZdMJA=
=

Página 15/16

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/03wonQRQ+oJTRy03TZdMJA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/03wonQRQ+oJTRy03TZdMJA==


 

 
  
 

14 

 

AMPA AGRUPACIÓN ESCOLAR MIXTA 
EL TOSCÓN 
CIF G35109578 
CEIP AGRUPACIÓN ESCOLAR MIXTA 
EL TOSCÓN 

ANEXO I Solicitud  

5. Expresar su consentimiento o no para la consulta, por parte de esta corporación, sobre el estado de los 

datos personales y obligaciones del solicitante, así como a realizar el tratamiento informático de la 

solicitud. 

ANEXO II Memoria Inicial del proyecto de la acción o actividad formativa/extraescolar 

Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 

ANEXO III Declaración responsable  

            Presentar documento firmado electrónicamente por el/la representante legal del AMPA. 
Presentar CIF 

Presentar DNI Representante legal del AMPA 

Certificado del Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias que acredite la representación y la vigencia del 

cargo como presidente/a del AMPA, o en su caso, poder de representación notarial para persona distinta de este/a. 

Certificado de la dirección del centro recogiendo que las actividades se encontrarán contempladas en la PGA o 
aceptadas por el Consejo Escolar del centro educativo para el curso escolar 2021/2022. 
Presupuesto del seguro de responsabilidad civil, que se suscribiría para el grupo de beneficiarios con el que va a 

desarrollar la acción o actividad. 

En el caso de que la acción o actividad esté cubierta por la póliza suscrita por el Centro, bastará con acompañar 

certificado del Director/a que acredite dicho aspecto, así como que la misma está en vigor. 

Presupuesto de las empresas prestadoras de servicio docente o de monitor a contratar. 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica. 

 
 

EL INSTRUCTOR – JEFE DE SERVICIO, 
 

 
José Manuel Vicente Sebastián 
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