
ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

ASOCIACIÓN AGRARIA DE 
JÓVENES AGRICULTORES DE 
LAS PALMAS (ASAJA)

G35076199 PFAE. CONSERVA Y REFORESTA I. FA35/51/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• La Entidad si  tiene acreditada dicha especialidad en la  sede de Avda.  de Canarias  22,  BJ de Las  Palmas de Gran Canaria,  según Resolución  nº
17/05306/2017- tomo 1, de fecha 7 de agosto de 2017.

• La Asociación  Agraria  de  Jóvenes Agricultores  de Las Palmas (ASAJA),  deberá  especificar  el  municipio  de  origen del  alumnado,  y si  optan por  la
Acreditación para impartir la especialidad referenciada, dado que la obra o servicio a realizar será en el municipio de Teror,  l@s destinatari@s de las
acciones, necesitarán medios de transporte para el desplazamiento.

• Según lo expuesto en el apartado anterior, subsanación del punto 9 del ANEXO IB- (DECLARACIÓN RESPONSABLE), y de la Memoria: especificar
municipio de referencia de l@s beneficiari@s de la acción formativa, y, detallar el área de intervención, municipio de enclave y convenio, permiso o licencia
de los Organismos o gestores de las áreas de intervención. 

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES P3500200E PFAE. FÓRMATE EN VERDE. FA35/50/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I de Solicitud.

o El anexo I de solicitud debe estar firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas. 

o Debe especificar la obra o servicio a realizar por el proyecto

o Debe aparecer claramente la subvención económica que se solicita.

• Memoria.

o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o El Plan de Intervención (obras o servicios a realizar) debe constar de una descripción detallada incluyendo un cronograma de las actuaciones a
realiza a lo largo del proyecto.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN P3501300B PFAE. LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS Y EDIFICIOS. FA35/45/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esta entidad no está acreditada para impartir los correspondientes certificados de profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

AYUNTAMIENTO DE TELDE P3502600D PFAE ATENCIÓN A DOMICILIO 2017. FA35/80/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Memoria.

o Deberán presentar el Compromiso de Colaboración con la empresa privada que gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
acuerdo con lo establecido en la Base 13 punto 7 de la convocatoria que rige esta subvención, establecida por Resolución de 1 de septiembre de
2017,  de  la  Presidenta,  por  la  que  se aprueban las  bases  reguladoras y se convoca el  procedimiento  para  la  concesión  de subvenciones,
destinadas a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo, para el ejercicio 2017.

o 13.7. La contratación de las personas destinatarias de las acciones, se realizará por la entidad beneficiaria. No obstante, la entidad beneficiaria
podrá subcontratar, con una o varias entidades públicas o privadas, la contratación de las personas destinatarias de las acciones a las que, estas
últimas, se hayan comprometido. Compromiso de colaboración, según modelo que se establezca en la resolución de convocatoria, que deberá
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

aportar la entidad beneficiaria junto con la solicitud de subvención. La concesión de la subvención implicará la autorización de la administración
para realizar dicha subcontratación. Estas contrataciones se llevarán a cabo al inicio de la acción formativa del alumnado. En ambos casos, tanto
la entidad beneficiaria, como la entidad subcontratada, deberán mantener el nivel de empleo existente, de conformidad con lo establecido en la
base 32.2.3.

o En este último caso, la entidad beneficiaria suscribirá un Convenio de Colaboración con cada una de las entidades/empresas con que subcontrate
los contratos para la formación y el aprendizaje, en aquellos proyectos que sean seleccionados. Dicho Convenio contemplará, como mínimo, los
siguientes aspectos:

• Identificación de la persona que representa a la  entidad beneficiaria,  de la  que representa a la  entidad subcontratada y de la/s  persona/s
trabajadora/s que suscriben el acuerdo.
• Identificación de las personas que ejercen la tutoría de la entidad subcontratada.

• Expresión detallada del/de los certificado/s de profesionalidad objeto del contrato y expresión detallada de la formación complementaria asociada
a las necesidades de la entidad subcontratada o de la persona trabajadora, cuando así se contemple.

• Indicación de que la modalidad de impartición de la formación es presencial.

• Calendario, jornada, programación y horarios en los que la persona trabajadora realizará su actividad laboral en la entidad subcontratada y su
actividad formativa.
• Criterios para la conciliación de las vacaciones a las que tiene derecho la persona trabajadora en la entidad subcontratada y de los periodos no
lectivos en el centro de formación.

•  El  programa de  formación:  contenido  del  programa de  formación,  con  expresión  de  las  actividades  que  se  desarrollarán  en  la  entidad
subcontratada, titulación y experiencia profesional de los tutores.

• Identificación y perfil del tutor.

• El número de alumnos/as participantes.
• Calendario en que se realizará la transferencia de los fondos de la entidad beneficiaria de la subvención a la entidad subcontratada para la
retribución de las personas destinatarias de las acciones.

• Las condiciones que deben cumplir entidades subcontratadas, el alumnado, el profesorado y los tutores.

o La duración del Convenio de Colaboración, en todo caso, no podrá extender su vigencia más allá de la finalización del período formativo en la
entidad subcontratada. La entidad subcontratada designará, como tutor o tutora laboral, a una persona que desarrolle su actividad profesional en la
misma y cuyas funciones quedarán recogidas en el Convenio de Colaboración que suscriban con la entidad beneficiaria. Los tutores o tutoras
laborales formarán parte de la plantilla de la entidad subcontratada y, en ningún caso, se podrá subcontratar las labores de tutoría con entidades
ajenas a la misma.

o La entidad subcontratada quedará obligada solo ante la entidad beneficiaria, la cual asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente al Servicio Canario de Empleo.

o A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

subcontratada se respeten los límites que se establezcan en la presente resolución en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables,
y las entidades subcontratadas estarán sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones para permitir
la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
VALSEQUILLO

AYUNTAMIENTO DE 
VALSEQUILLO P3503100D PFAE. VALSEQUILLO PINTA. FA35/73/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I b.

o El  anexo  I-b  de  declaración  responsable  debe  estar  firmado  electrónicamente  por  el/la  representante  de  la  entidad.  No se  admiten  firmas
manuscritas.

• Memoria.

o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.

o El punto 6 Plan de Formación completo. El presentado tiene errores en contabilización de horas de formación y no se ajusta al mínimo de horas
establecidos en la convocatoria para el plan de formación y orientación para la Inserción Laboral.

o Incluir la aportación económica de la Entidad Promotora si existiera y en caso de existir otras aportaciones, indicar la procedencia.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IMEF P3500014J PFAE. @MULTIMEDIA. FA35/58/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esta entidad no está acreditada para impartir los correspondientes certificados de profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras y convocatoria del PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

con anterioridad a que se reúna la comisión de evaluación.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IMEF P3500014J PFAE. ENTRÉNATE 2. FA35/62/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esta entidad no está acreditada para impartir los correspondientes certificados de profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras y convocatoria del PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse
con anterioridad a que se reúna la comisión de evaluación.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IMEF P3500014J PFAE. ENTORNO LIMPIO 2. FA35/61/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esta entidad no está acreditada para impartir los correspondientes certificados de profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras y convocatoria del PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse
con anterioridad a que se reúna la comisión de evaluación.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IMEF P3500014J PFAE. CUIDAR.NOS. FA35/59/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IMEF P3500014J PFAE. EL HUERTO. FA35/60/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IMEF P3500014J PFAE. SERECREA. FA35/63/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN G80468416 PFAE. + CONSTRUCCIÓN. FA35/36/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Memoria.

o Identificar en la primera página los dos certificados de profesionalidad que forman parte de este proyecto.

o Ajustar el número de horas establecidas en el Plan de Formación (Punto 6).
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN G80468416 PFAE. CUALIFICATE +. FA35/40/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el/los correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.

• Memoria

o Falta identificar en la primera página de la Memoria los dos Certificados a impartir, pues únicamente se refleja uno de ellos.

o Ajustar el número de horas establecidas en el Plan de Formación (Punto 6).

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN G80468416 PFAE. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE. FA35/48/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el/los correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.

• Memoria.

o Ajustar el número de horas establecidas en el Plan de Formación (Punto 6).
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN G80468416 PFAE. GÁLDAR FORMA Y CONSTRUYE. FA35/54/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el/los correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.

• Memoria.

o Ajustar el número de horas establecidas en el Plan de Formación (Punto 6).

o En el punto 6.1.2, al hacerse referencia al Módulo MF1941-2, no se utiliza la denominación correcta.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN G80468416 PFAE. DORAMAS. FA35/56/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el/los correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.

• Memoria.

o Ajustar el número de horas establecidas en el Plan de Formación (Punto 6).
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN CANARIA LIDIA 
GARCÍA G35669894 PFAE. ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS FA35/82/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I de Solicitud.

o El anexo I de solicitud debe estar firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas. 

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria PFAE 2017 (BOC número 182, del miércoles 20 de septiembre de 2017).

• Anexo I a.

o El anexo I-a de certificación debe estar firmado electrónicamente por el representante en caso de entidades que no son administraciones públicas.
No se admiten firmas manuscritas. 

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria.

• Anexo I b.

o El  anexo  I-b  de  declaración  responsable  debe  estar  firmado  electrónicamente  por  el/la  representante  de  la  entidad.  No se  admiten  firmas
manuscritas.

o Los compromisos de inserción previstos, teniendo en cuenta que deberán ser 3 o más, tal como establece la base 20 apartado 20.4.1.5).

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria.

• Memoria.

o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria.

• El nº de alumnos establecido (15) en el punto cuarto del Anexo B de la convocatoria de subvenciones.

• El nivel formativo de los alumnos debe ajustarse a lo exigido por la convocatoria.

• El certificado que se va a impartir debe se uno de los niveles establecidos en la base 7.

• Con el fin de comprobar la solvencia para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y la capacidad técnica y de gestión suficientes, a que se
refiere el apartado 3 del punto noveno, del Anexo B, las entidades privadas que no sean Administraciones Públicas deberán aportar:

o Memoria de actividades realizadas en los últimos 3 años.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o Presupuesto ejecutado en el mismo periodo.

o Personal contratado con que cuenta la entidad, exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.

• No queda suficientemente acreditada la solvencia de la entidad para la ejecución de la obra/servicio y la capacidad técnica y de gestión suficientes.

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el correspondiente Certificado de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la base
18.7 de las bases reguladoras y convocatoria del PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con
anterioridad a que se reúna la comisión de evaluación.

• Según consulta realizada por este organismo esa entidad no está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal/Autonómica/Seguridad Social.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

FUNDACIÓN PATRONATO DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR A 
DISTANCIA – UNED.

G35383793 PFAE. EDU TEC: FORMACIÓN GENERAL. FA35/47/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Memoria.

o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad, según el modelo publicado en las bases reguladora y
convocatoria PFAE 2017 (BOC número 182, del miércoles 20 de septiembre de 2017).

o En el apartado 3. Plan de intervención se debe cuantificar las obras/servicios, actividades a realizar por el alumnado durante todo el proyecto
mediante un cronograma temporal.

• Acreditación de que las empresas que contratarán al alumnado son miembros asociados de la 'Fundación Patronato de Enseñanza Superior a Distancia –
UNED' y se comprometen a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención como establece la base
reguladora 5.1.6. (BOC número 182, del miércoles 20 de septiembre de 2017).

• Según consulta realizada por este organismo esa entidad no está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal/Autonómica/Seguridad Social.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

GRAN CANARIA/
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

INSTITUTO INSULAR DE 
DEPORTES DEL CABILDO DE 
GRAN CANARIA

Q8555012G PFAE. ROMPIENDO BARRERAS. FA35/76/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I de Solicitud.

o El importe a subvencionar que solicitan y señalan en la solicitud (262.719,31 euros), no coincide con el importe que señalan en la Memoria
(264.743, 92 euros).

• Memoria.

o Al tratarse de la Opción 2 (con graduado en ESO o equivalente), y teniendo en cuenta que se incluye igualmente un Certificado de nivel 3, es
necesario que se establezca dentro del proyecto formación de apoyo en Competencias Básicas. (Apartado 6.5).

o No se pueden incluir módulos de prácticas profesionales no laborales dentro de los Certificados de Profesionalidad, pues al tratarse de un PFAE,
se efectúan contrataciones en las que los alumnos-trabajadores están en contacto con la realidad laboral en un entorno real. Se debe realizar una
redistribución de las 240 horas de prácticas no laborales previstas entre los dos certificados a impartir, por ejemplo, asignando un mayor número
de horas en el resto de los módulos y en la formación de apoyo en Competencias Básicas.

o Cuantificar la obra o servicios a realizar, en particular, identificar cuáles son los Centros en los que los alumnos realizarán los servicios y detallar el
trabajo que realizarán en los mismos.

o Punto 6.1.1 de la Memoria (Datos del Certificado de Profesionalidad de referencia): Rectificar el RD que se señala en el apartado R.D. (No se trata
del R.D. 567/2011, como se especifica sino del R.D. 1537/2011, ya que éste es el que se corresponde con la codificación actual del Certificado, la
SSCB0209).

o Dentro de ese mismo punto, eliminar el apartado referente al Módulo de prácticas profesionales no laborales.

o Punto 6.1.2 de la Memoria (Datos del Certificado de Profesionalidad de referencia): Rectificar el RD que se señala en el apartado R.D. (No se trata
del R.D. 1096/2011, como se especifica sino del R.D. 625/2013, ya que éste es el que se corresponde con la codificación actual del Certificado, la
SSCE0111).

o Dentro de ese mismo punto, eliminar el apartado referente al Módulo de prácticas profesionales no laborales.

o Punto 6.6 de la Memoria (Módulos de Formación Complementaria Transversal):  La duración del  módulo de Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, ha de ser como mínimo de 20 horas. (En la Memoria señalan 10).

o En el apartado del RESUMEN de horas total proyecto formativo, debe procederse a la modificación de la distribución de las horas.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o Teniendo en cuenta que la jornada de los alumnos comprenderá un total de siete (7) horas diarias, aclarar el cálculo total efectuado de 1470 horas,
teniendo en cuenta que la suma total comprendería un mayor número de horas al ser la duración del proyecto para el alumnado de once meses.

o Punto 8.1 de la Memoria (Subvención solicitada): Señalar el importe de la subvención que se solicita.

o a) Gastos salariales del equipo directivo/docente/apoyo (Módulo A): Los cálculos de los costes salariales, de Seguridad Social a cargo de la
empresa y de los subtotales, referidos al personal contratado por el Instituto Insular de Deportes para el proyecto, no coinciden con lo señalado en
la Memoria, teniendo en cuenta que estos profesionales deberán estar contratados durante once meses y catorce días naturales (los citados
cálculos son superiores a los efectuados desde este Organismo).

o En este mismo apartado, se señalan los costes salariales y subtotales de tres docentes que prestarían sus servicios como autónomos a jornada
parcial pero no se desglosa cómo sería esta jornada y su distribución horaria.

• Según consulta realizada por este organismo esa entidad no está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

FUERTEVENTURA/
ANTIGUA AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA P3500300C PFAE. TECNOSERVICIOS ANTIGUA. FA35/44/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I de Solicitud.

o Explicitar la obra/servicio, así como la cuantía de subvención solicitada.

• Anexo I a.

o Aportar.

• Anexo I b.

o Explicitar la posesión de los medios de transporte necesarios para el transporte de los destinatarios de las acciones.

• Memoria.

o Cambiar definición de la Obra o servicio a realizar.

o Ampliar Justificación del proyecto.

o Cuantificar las obras/servicios.

o Aclarar la organización del trabajo ajustando los grupos de trabajo en alternancia.

o Ajustar las horas asociadas a la alternancia con el empleo.

o Relacionar los módulos de formación complementaria con la alternancia con el empleo.

o Definir los perfiles profesionales del equipo directivo/docente, así como cuantificación de la jornada del personal aportado por la entidad.

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el/los correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

FUERTEVENTURA/
PUERTO DEL

ROSARIO
CABILDO DE FUERTEVENTURA P3500003C PFAE. MAKING FUTURE 2017. FA35/74/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I de Solicitud.

o Aportar.

• Memoria.

o Cambiar definición de la Obra o servicio a realizar.

o Ampliar Justificación del proyecto.

o Asegurar que los servicios se adecuan certificado de profesionalidad a desarrollar.

o Aclarar la organización del trabajo ajustando los grupos de trabajo en alternancia.

o Ajustar las horas asociadas a la alternancia con el empleo.

o Relacionar los módulos de formación complementaria con la alternancia con el empleo.

o Definir los perfiles profesionales del equipo directivo/docente.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

FUERTEVENTURA/
PUERTO DEL

ROSARIO
CABILDO DE FUERTEVENTURA P3500003C PFAE. PINTÁNDOTE BONITA. FA35/75/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I a.

o Aportar.

• Anexo I b.

o El  anexo  I-b  de  declaración  responsable  debe  estar  firmado  electrónicamente  por  el/la  representante  de  la  entidad.  No se  admiten  firmas
manuscritas.

o Los compromisos de inserción previstos son inferiores a 3, mínimo establecido en la base 20 apartado 20.4.1.5).

• Memoria.

o Cambiar definición de la Obra o servicio a realizar.

o Ampliar Justificación del proyecto.

o Ajustar la duración de los módulos formativos.

o Aclarar la organización del trabajo ajustando los grupos de trabajo en alternancia.

o Ajustar las horas asociadas a la alternancia con el empleo.

o Relacionar los módulos de formación complementaria con la alternancia con el empleo.

o Eliminar la duplicidad y contabilización de horas asociada a la formación en Prevención de Riesgos Laborales.

o Definir los perfiles profesionales del equipo directivo/docente.

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el/los correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la
base 18.7 de las bases reguladoras de PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con anterioridad a
que se reúna la comisión de evaluación.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

LANZAROTE/
TEGUISE

FUNDACIÓN CANARIA LIDIA 
GARCÍA G35669894 PFAE. ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS - TEGUISE FA/35/37/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

• Anexo I de Solicitud.

o El anexo I de solicitud debe estar firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas. 

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria PFAE 2017 (BOC número 182, del miércoles 20 de septiembre de 2017).

• Anexo I a.

o El anexo I-a de certificación debe estar firmado electrónicamente por el representante en caso de entidades que no son administraciones públicas.
No se admiten firmas manuscritas. 

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria.

• Anexo I b.

o El  anexo  I-b  de  declaración  responsable  debe  estar  firmado electrónicamente  por  el/la  representante  de  la  entidad.  No  se  admiten  firmas
manuscritas.

o Los compromisos de inserción previstos, teniendo en cuenta que deberán ser 3 o más, tal como establece la base 20 apartado 20.4.1.5).

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria.

• Memoria.

o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.

o Según el modelo publicado en las bases reguladora y convocatoria.

• El nº de alumnos establecido (15) en el punto cuarto del Anexo B de la convocatoria de subvenciones.

• El nivel formativo de los alumnos debe ajustarse a lo exigido por la convocatoria.

• El certificado que se va a impartir debe se uno de los niveles establecidos en la base 7.

• Con el fin de comprobar la solvencia para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y la capacidad técnica y de gestión suficientes, a que se
refiere el apartado 3 del punto noveno, del Anexo B, las entidades privadas que no sean Administraciones Públicas deberán aportar:

o Memoria de actividades realizadas en los últimos 3 años.

17

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0PB3q0ag86eZVAXpQNQxHcEEuYTScUz-3

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0PB3q0ag86eZVAXpQNQxHcEEuYTScUz-3


ANEXO II

Relación de entidades de la Provincia de Las Palmas que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o Presupuesto ejecutado en el mismo periodo.

o Personal contratado con que cuenta la entidad, exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.

• No queda suficientemente acreditada la solvencia de la entidad para la ejecución de la obra/servicio y la capacidad técnica y de gestión suficientes.

• Esa Entidad no está acreditada para impartir el correspondiente Certificado de Profesionalidad. Les recordamos que conforme a lo establecido en la base
18.7 de las bases reguladoras y convocatoria del PFAE para el ejercicio 2017, el requisito de la acreditación de las instalaciones deberá cumplirse con
anterioridad a que se reúna la comisión de evaluación.

• Según consulta realizada por este organismo esa entidad no está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal/Autonómica/Seguridad Social.

• Según consta en el aplicativo contable de esta Comunidad Autónoma esa entidad es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro con la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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