
ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / SANTA
CRUZ DE
TENERIFE

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q2866001G PFAE. MAR + SEGURO 5ª EDICIÓN FA38/61/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

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

 Deberán aportar las obligaciones con la Hacienda Autonómica actualizadas (caduca 09/12/17).

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / EL
ROSARIO

AYUNTAMIENTO DE EL 
ROSARIO

P3803200I PFAE. ACTÚA EL ROSARIO FA38/47/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria
o Plan de intervención (apartado 3):

 Debe concretarse mejor los servicios que se van a realizar, definidos en el apartado de descripción. La mayor parte de la descripción 
especificada se corresponde con el texto de los propios certificados de profesionalidad.

 En el apartado de cuantificación, se desglosan varios servicios que no parecen tener relación con el apartado anterior, de descripción. Los 
servicios, pues, deberán estar en concordancia completa con el apartado de descripción, cuantificándose estos, en tiempo, duración y 
número.

 En el apartado de organización del trabajo, las instalaciones mencionadas no coinciden con las acreditadas para estos certificados de 
profesionalidad.

o Plan de formación (apartado 6):
 Los R.D. especificados no son correctos, así como el código del segundo certificado de profesionalidad.
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

 Los módulos no están correctamente relacionados con los servicios en sí. Para ello, primero deben concretarse dichos servicios en el
apartado 3, tal y como hemos mencionado anteriormente.

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

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE /
BUENAVISTA DEL

NORTE

AYUNTAMIENTO DE 
BUENAVISTA

P3801000E PFAE. BUENAVISTA HORTIFLOR FA38/35/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria
o El RD indicado para el Certificado de Profesionalidad HORTICULTURA Y FLORICULTURA es incorrecto.

o En el apartado 6.2 se incluyen 35 horas destinadas a Simulación de empresas. La Simulación de empresas es una metodología de trabajo y no
precisa de nº de horas específicas. Se recuerda que el Plan de formación y orientación laboral debe tener una duración mínima de 100 horas tal y
como establece la normativa que regula el Programa PFAE-GJ (Base 7).

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / ICOD
DE LOS VINOS

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE 
LOS VINOS

P3802200J PFAE. EMBELLECE ICOD FA38/49/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a

o No han aportado el  Anexo I  A (certificación).  Les recordamos que este  anexo debe estar  firmado  electrónicamente por  el/la  secretario/a  o
interventor/a de la entidad.

 Anexo I b

o No  han  aportado  el  Anexo  I  B  (declaración  responsable).  Les  recordamos  que  este  anexo  debe  estar  firmado  electrónicamente por  el
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

representante de la entidad.

 Memoria

o No han aportado la memoria del proyecto. Les recordamos que la misma debe estar firmada electrónicamente por el representante de la entidad. 
 Según consulta realizada por este organismo esa entidad no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

 Han presentado un proyecto similar para la convocatoria PFAE-GJ 2017, por tanto deben aclarar cómo se organizaría la formación en la única instalación
acreditada para impartir el certificado de profesionalidad, como se organizarían los servicios y la viabilidad de desarrollarlos al mismo tiempo en caso de
que se aprobasen los proyectos PFAE-GJ ICOD SOSTENIBLE y PFAE EMBELLECE ICOD.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / LA
MATANZA DE

ACENTEJO

ASOCIACIÓN DOMITILA 
HERNÁNDEZ, DESDE 
TACORONTE POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

G38728382 PFAE. CIUDADANÍA DIGITAL FA38/57/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria
o El modelo de memoria presentado no se corresponde a esta convocatoria, sino a la de PFAE-GJ.
o Plan de Intervención (apartado 3):

 No se describen adecuadamente los servicios/productos a realizar en el apartado de Descripción. Lo descrito es muy general y se podría 
aplicar a cualquier otro proyecto basado en el mismo certificado.

 En el apartado de Cuantificación se enumeran 14 productos (esto es realmente lo que debería ir en el apartado de Descripción) y, más 
adelante, entran en detalle de qué actividades se realizarían para los productos, pero de manera bastante genérica; es decir, dichas 
descripciones se podrían aplicar a cualquier producto sea o no de este proyecto.

o Plan de Formación (apartado 6):
 Las horas asignadas a la acción formativa principal (certificado de profesionalidad) son menores que las asignadas a otra formación 

ocupacional, lo cual es incoherente.
 Se ha añadido un módulo complementario de apoyo a las competencias clave en el apartado de competencias básicas. Además, siendo la

acción formativa de nivel 3, no tiene sentido dar formación en competencias clave de nivel 3.

o Datos de inserción (apartado 9): el nº de compromisos de inserción estipulados en este apartado (4) no coincide con los estipulados en la
declaración responsable (3).

3

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:

0gk1nEGCy_LDH6dXxf06czDZkCF9pYh9E

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gk1nEGCy_LDH6dXxf06czDZkCF9pYh9E


ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

 Se han presentado algunos convenios para Prácticas Profesionales No Laborales los cuales no se han solicitado para esta convocatoria.

 Faltan convenios de colaboración con tres entidades con las que, según la memoria, van a realizar servicios durante el proyecto: Universidad de La
Laguna, Ayuntamiento de La Matanza y Empresa de Inserción Solidaria Aila Dependencia, S.L.

 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 del PFAE-GJ 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.

TENERIFE / LA
MATANZA DE

ACENTEJO

AYUNTAMIENTO DE LA 
MATANZA

P3802500C PFAE. CONTIGO FA38/38/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria

o En el apartado 8. COSTE TOTAL DEL PROYECTO, los importes totales que figuran en los gastos a) y c) no pueden ser superiores a los importes
máximos subvencionables por módulos, tal y como establece el punto Quinto de la convocatoria.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / LA
VICTORIA DE
ACENTEJO

AYUNTAMIENTO DE LA 
VICTORIA

P3805100I PFAE. LA VICTORIA GARDEN FA38/58/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I de Solicitud

o El anexo I de solicitud debe estar firmado electrónicamente por el representante de la entidad.

 Anexo I a
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o El anexo I A de certificación debe estar firmado electrónicamente por el/la secretario/a o interventor/a de la entidad.

 Anexo I b

o Deben presentar el anexo I B de declaración responsable y el mismo debe estar firmado electrónicamente por el representante de la entidad. 

 Memoria
o Debe presentarse en el formato establecido en en la Resolución de 1 de septiembre de 2017 que regula las bases y del programa 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 (BOC nº 182 de 20 de septiembre de 2017).

o Punto 3 Plan de intervención (Obra o servicio a realizar): 
 En el apartado “Descripción de detallada de la obra/servicio a realizar” deben especificarlo para cada lugar de intervención
 En el apartado “Cuantificación de las obras/servicios a realizar” deben cuantificar para cada lugar de intervención las 

obras/servicios que se realizará en los mismos.
 En el apartado “Organización del trabajo” deben hacer referencia a cómo se organizará el trabajo, temporalizándolo, cómo se 

organizará a los/as alumnos/as trabajadores/as para el desarrollo del plan de intervención en cuanto a la creación o no de grupos 
de trabajo, rotaciones, organización del profesorado, organización semanal del tiempo destinado a formación teórico práctica en el 
aula y en la finca e invernadero, etc.

o Punto 5 Formación en Idiomas y Punto Punto 6.3.1.3.) Inglés : Debe ajustarse a las directrices establecidas en la Base 7 de la Resolución que 
regula el programa PFAE 2017.

o En el Punto 6.2. Plan de Formación y orientación para la inserción laboral: Incluyen 30 h. para Simulación de empresas. La Simulación de 
empresas es una metodología de trabajo y no precisa de nº de horas específicas. Se recuerda que el Plan de formación y orientación laboral debe 
tener una duración mínima de 100 h. tal y como establece la normativa que regula el Programa PFAE 2017 (Base 7).

o Existe duplicidad de módulos formativos: En el Punto 6.3.1.3 “Otra formación ocupacional No asociada a certificados de profesionalidad” 
establecen un módulo de “Control fitosanitario” de 30 horas y en el Punto 6.3.2. “Otra formación ocupacional asociada a Certificados de 
Profesionalidad” plantean el Módulo MF052_2 “Control fitosanitario” del Certificado de Profesionalidad AGAH0108 Horticultura y floricultura de 120 
horas.

o El Punto 6.6. “Módulos de formación complementaria transversal” no debe incluir el módulo del Fondo Social Europeo al no estar estos proyectos 
en esta convocatoria financiados por el mismo.

o Deberán corregir el apartado RESUMEN de las horas total del proyecto formativo en caso de que las modificaciones que se realicen así lo 
requiera.

o Punto 8.1.Subvención solicita, en el Módulo a) deben corregir las cantidades determinadas para cada puesto o corregir el total de dicho Módulo.

o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/representante de la entidad.
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE /
PUERTO DE LA

CRUZ

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE
LA CRUZ

P3802800G PFAE. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA PUERTO DE LA CRUZ 2017 FA38/36/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a

o No han aportado el  Anexo I  A (certificación).  Les recordamos que este  anexo debe estar  firmado  electrónicamente por  el/la  secretario/a  o
interventor/a de la entidad.

 Anexo I b

o No  han  aportado  el  Anexo  I  B  (declaración  responsable).  Les  recordamos  que  este  anexo  debe  estar  firmado  electrónicamente por  el
representante de la entidad.

 Memoria

o No han aportado la memoria del proyecto. Les recordamos que la misma debe estar firmada electrónicamente por el representante de la entidad. 

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE /
PUERTO DE LA

CRUZ

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE
LA CRUZ

P3802800G PFAE. GESTIÓN COMERCIAL PUERTO DE LA CRUZ 2017 FA38/37/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a

o No han aportado el  Anexo I  A (certificación).  Les recordamos que este  anexo debe estar  firmado  electrónicamente por  el/la  secretario/a  o
interventor/a de la entidad.

 Anexo I b

o No  han  aportado  el  Anexo  I  B  (declaración  responsable).  Les  recordamos  que  este  anexo  debe  estar  firmado  electrónicamente por  el
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

representante de la entidad.

 Memoria

o No han aportado la memoria del proyecto. Les recordamos que la misma debe estar firmada electrónicamente por el representante de la entidad. 

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / SANTA
ÚRSULA

AYUNTAMIENTO DE SANTA 
ÚRSULA

P3803900D PFAE. CUIDAMOS SANTA ÚRSULA FA38/42/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a

o Deben presentar el anexo I-a de certificación, que debe estar firmado electrónicamente por el/la secretario/a o interventor/a de la entidad. No se
admiten firmas manuscritas.

 Memoria

o En el apartado de 8. coste del proyecto se ha detectado que el salario del administrativo es superior a lo subvencionado.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / SANTA
ÚRSULA

AYUNTAMIENTO DE SANTA 
ÚRSULA

P3803900D PFAE. SANTA ÚRSULA SALUD Y BIENESTAR FA38/43/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I de Solicitud
o El anexo I está cumplimentado en un formato que no permite la lectura de la totalidad del texto en el apartado obra/servicio a realizar.

o En el apartado “documentación que se acompaña a la presente solicitud” han marcado modelo de certificación (anexo I a), sin embargo dicho
anexo no se aportó con la solicitud.

 Anexo I a
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o Deben remitir el anexo I a firmado electrónicamente por el/la secretario/a o interventor/a de la entidad.

 Memoria
o En el apartado 8.1 deben concretar el convenio de aplicación.

o El importe correspondiente al salario bruto del personal de apoyo administrativo reflejado en el apartado 8.1 supera el máximo subvencionable.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / ADEJE AYUNTAMIENTO DE ADEJE P3800100D PFAE. LIMPURB ADEJE FA38/29/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria

o En el punto 3 Plan de intervención se ha de explicar la organización del trabajo, concretando las horas, los espacios y las maquinarias que se van
a emplear para el desarrollo de cada una de las Unidades didácticas.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / ADEJE AYUNTAMIENTO DE ADEJE P3800100D PFAE. PRODINTUR FA38/30/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria

o En el apartado 6 “Relación del Certificado de Profesionalidad con las Unidades de obra/Servicios”, deben concretar los servicios correspondientes
a cada uno de los módulos teniendo en cuenta que dichos servicios deben tener relación con las competencias y las realizaciones profesionales
que figuran en el certificado de profesionalidad. 

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

TENERIFE / ARONA AYUNTAMIENTO DE ARONA P3800600C PFAE. DINAMIZANDO ARONA 2017 FA38/39/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

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

 Han presentado un proyecto similar para la convocatoria PFAE-GJ 2017, por tanto deben aclarar cómo se organizaría la formación en la única instalación
acreditada para impartir el certificado de profesionalidad, como se organizarían los servicios y la viabilidad de desarrollarlos al mismo tiempo en caso de
que se aprobasen los proyectos PFAE-GJ DINAMIZANDO ARONA 2017 y PFAE DINAMIZANDO ARONA 2017.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / ARONA AYUNTAMIENTO DE ARONA P3800600C
PFAE. SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 
2017

FA38/41/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I b

o Debe informarse convenientemente cómo se van a desplazar los alumnos a los servicios, ya que en la declaración responsable se afirma que no
se necesitan medios de transporte.

 Memoria

o En el punto 6, se ha puesto como formación transversal un módulo que no es necesario impartir (Fondo Social Europeo).

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

 Han presentado un proyecto similar para la convocatoria PFAE-GJ 2017, por tanto deben aclarar cómo se organizaría la formación en la única instalación
acreditada para impartir el certificado de profesionalidad, como se organizarían los servicios y la viabilidad de desarrollarlos al mismo tiempo en caso de
que se aprobasen los proyectos PFAE-GJ. SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 2017 y PFAE. SOCORRISMO EN ESPACIOS
ACUÁTICOS NATURALES 2017.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

TENERIFE /
CANDELARIA

AYUNTAMIENTO DE 
CANDELARIA

P3801100C PFAE. SOCORRISMO CANDELARIA FA38/52/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Memoria
o Plan de Formación y Orientación para la Inserción Laboral : 

 El núm. de horas establecidas en el apartado “Formación laboral” del Punto 4 no coincide con las imputadas en dicho concepto en el Punto
6.2. Plan de Formación y Orientación para la Inserción Laboral .

o Formación en idiomas : 
 La formación en idiomas debe ajustarse a lo establecido en la Base 7 de la resolución que regula los PFAE 2017 y no al curso de 

Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) con código FCOV05. 
 No coincide el número de horas consignadas en el Punto 6.3.1.2 con el desglose de las mismas en el Punto 5.

o Punto 6.1.1. y Punto 6.1.2. Certificados de Profesionalidad de referencia: Existe error en el número de los Reales Decretos que los regulan.
o En el Punto 6.4. se establecen 240 horas para la formación de apoyo para la superación de las pruebas de Competencias Clave de Nivel 2, pero 

los alumnos de este proyecto no necesitan presentarse a dichas pruebas puesto que deben estar en posesión del Graduado en la ESO para poder
acceder a los Certificados de Profesionalidad incluidos en el mismo.

o Deben corregir el apartado RESUMEN Horas total de proyecto en caso de modificaciones de las horas en los distintos apartados.

o En el Punto 7.1 y Punto 8.1. En el apartado “Jornada laboral” del equipo directivo, docente y de apoyo: Se deberá especificar en ambos en
términos de jornada completa o jornada a tiempo parcial y solamente en el caso de jornada a tiempo parcial se deberá especificar el número de
horas.

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

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE /
CANDELARIA

AYUNTAMIENTO DE 
CANDELARIA

P3801100C PFAE. TEXTILARIA#3 FA38/44/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Según consulta realizada por este organismo esa entidad no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE / GUÍA
DE ISORA

AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE 
ISORA

P3801900F PFAE. EXPRESARTE ISORA 2017-2018 FA38/31/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a
o El Anexo I-a de certificación debe estar firmado electrónicamente por el/la secretario/a o interventor/a de la entidad (el representante en caso de 

entidades que no son administraciones públicas). 

o Deberá ajustarse al modelo publicado en convocatoria.

 Anexo I b

o El anexo I-b deberá ajustarse al modelo publicado en convocatoria.

 Memoria
o La Memoria deberá ajustarse al modelo publicado en convocatoria.
o Deberán aportar el documento de acreditación del registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Canarias para impartir el 

Certificado de Profesionalidad de DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL.
o En el apartado 6. PLAN DE FORMACIÓN, punto 6.3.2. Otra formación ocupacional asociado a certificados de profesionalidad (sin completar

otro certificado de profesionalidad), incluyen dos módulos del Certificado de Profesionalidad de Dinamización, programación y desarrollo de 
acciones culturales. Deberán aportar el documento de acreditación del registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 
Canarias para impartir dicho Certificado.

o En el apartado  6. PLAN DE FORMACIÓN, punto  6.6. Módulos de Formación Complementaria Trasversal,  deberán suprimir el Módulo de
Fondo Social Europeo dado que el presente programa está financiado con fondos del Servicio Público Estatal

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

TENERIFE /
GÜÍMAR

AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR P3802000D PFAE. DESCUBRE GÜÍMAR FA38/50/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

 Anexo I de Solicitud
o En el anexo I de solicitud deberán cumplimentar la documentación que aportan con la solicitud y/o la que autorizan su consulta.

o Asimismo, deberán cumplimentar la documentación que se acompaña con la solicitud de subvención.

 Anexo I a

o El anexo I-a Modelo de certificación deberá estar firmado electrónicamente por la secretario o interventor/a de la entidad (el representante en caso
de entidades que no son administraciones públicas).

 Memoria
o En el apartado 8. COSTE TOTAL DEL PROYECTO de la memoria, los importes subvencionables (mensual) por puesto a jornada completa 

(Módulo A) no coinciden con los importes máximos subvencionables publicados en la convocatoria. Además la suma total de los gastos salariales 
del equipo directivo, docente y de apoyo del proyecto deberá estar calculada por 11 meses y 14 días, duración del proyecto.

o Asimismo, los gastos salariales de los alumnos-trabajadores (Módulo C) deberán calcularse según lo establecido en el apartado Quinto.- C de la
convocatoria.

 Deberán justificar obligatoriamente el cumplimiento del requisito de estar acreditadas para impartir el correspondiente Certificado de Profesionalidad en el 
registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Canarias, 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.

TENERIFE /
GÜÍMAR

AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR P3802000D PFAE. GÜÍMAR EMPRENDE CON EL DEPORTE FA38/51/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I de Solicitud
o En el servicio a realizar por el proyecto no se debe indicar la formación de alumnos sino los servicios a realizar.

o No se ha indicado si la documentación se aporta con la solicitud o se autoriza a su consulta.

 Anexo I a
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o El anexo I-a de certificación debe estar firmado electrónicamente por la secretaria o interventor/a de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.

 Memoria
o En el apartado 3 de la memoria se deben concretar los servicios que realizarán los alumnos-trabajadores debiendo completar todas las 

realizaciones profesionales que figura en el CP.
o Se deben cuantificar los servicios a realizar y no sólo los lugares donde se realizarán.
o En el apartado 4 de la memoria se debe aportar información / diagnóstico del sector en el que se va a intervenir.
o En el apartado 6.2 se han incluido 60 horas de simulación de empresas. Debe eliminarse dado que se trata de una metodología de trabajo.
o En el apartado 6.3.1.2 correspondiente al módulo de inglés se han indicado 80 horas, sin embargo en el apartado 5 de la memoria “formación en 

idiomas” se indican 150 H. Deben corregirse donde proceda.
o En el apartado 6.3.1.3 se ha incluido un módulo de “monitor de transporte colectivo”, se debe adaptar su denominación a la formación que se va a 

impartir.

o En el apartado 8 “subvención solicitada” se han indicado unos salarios mensuales para el equipo y alumnos-trabajadores inferiores al máximo
subvencionable, sin embargo se solicita en ambos casos la subvención máxima. 

 Según consta en este organismo esa Entidad está en proceso de acreditación, del certificado de profesionalidad solicitado, en el registro de Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Canarias. Según se establece en la base 22.1 de la Resolución de 1 de septiembre de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras del PFAE para el ejercicio 2017, deberá estar acreditada 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.

TENERIFE /
GÜÍMAR

AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR P3802000D

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I de Solicitud

o En el anexo I de solicitud deberán cumplimentar la documentación que aportan con la solicitud y/o la que autorizan su consulta.

 Anexo I a

o El anexo I-a de certificación debe estar  firmado electrónicamente por  el/la  secretario/a  o  interventor/a  de la  entidad.  No se admiten firmas
manuscritas.
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

 Memoria
o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.
o Se ha de desarrollar el punto 4. Plan de formación y orientación para la inserción laboral.

o Se ha de desarrollar el punto 6.1 Plan de formación.

 Deberá aportar  el  documento de  acreditación  del  registro  de  Entidades de Formación Profesional  para el  Empleo  de Canarias para  impartir  el/los
correspondiente/s Certificado/s de Profesionalidad.

 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.

TENERIFE / SAN
MIGUEL DE ABONA

AYUNTAMIENTO DE SAN 
MIGUEL DE ABONA

P3803500B
PFAE. SAN MIGUEL DE ABONA: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
EN CENTROS 2018

FA38/34/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a

o Deben presentar el anexo I-a de certificación, el cual debe estar firmado electrónicamente por el/la secretario/a o interventor/a de la entidad. No se
admiten firmas manuscritas.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

LA PALMA /
GARAFÍA

AYUNTAMIENTO DE GARAFÍA P3801600B PFAE. GARAFÍA CUSTODIA SU PAISAJE NATURAL FA38/45/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 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 I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

 La obra/servicio a realizar interviene total o parcialmente en el ámbito público véase: Cabildo y Gobierno de Canarias; como en privado, por lo cual se ha
de justificar dicha acción.

 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.

 El representante que consta en el SCE como solicitante no es el mismo que solicita.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

LA PALMA /
PUNTAGORDA

AYUNTAMIENTO DE 
PUNTAGORDA

P3802900E PFAE. PUNTAGORDA ES NATURALEZA FA38/40/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Deben aportar los permisos del Cabildo para poder actuar en los lugares de intervención previstos y en caso de ser necesario, del Gobierno de Canarias.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

LA PALMA /
PUNTALLANA

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL DE LA 
ISLA DE LA PALMA (ADER LA 
PALMA)

G38282620 PFAE. PUNTALLANA VERDE Y SOSTENIBLE FA38/54/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I de Solicitud
o El anexo I está cumplimentado en un formato que no permite la lectura de la totalidad del texto en el apartado obra/servicio a realizar.
o Deben concretar la obra/servicio a realizar. 

o Deben modificar la denominación de la especialidad. En el anexo aportado han reflejado la denominación de la familia profesional.

 Anexo I b
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ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

o Deben cumplimentar la totalidad de datos del apartado 1 de este anexo.

 Memoria
o Deben justificar las actuaciones relacionadas con trabajos para el acondicionamiento de senderos y recogida de residuos para la planta de 

compost municipal, indicadas en el apartado 3 “plan de intervención”, “cuantificación de la obra/servicio” y “organización del trabajo”.
o Deben aportar memoria descriptiva de la intervención prevista en cada uno de las zonas de actuación, que contenga una breve descripción de la 

actuación, anexo fotográfico y planos, diferenciando las obras de nueva creación de las que sólo conllevan mantenimiento.
o Informar si alguno de los jardines en los que se va a intervenir en el proyecto precisa que se realicen obras previas al inicio de los trabajos de 

jardinería por parte de los alumnos-trabajadores. En el caso que sean necesarias estas obras, deben indicar las fechas de finalización de las 
mismas y las fechas previstas en las que los alumnos-trabajadores podrán intervenir en esas zonas. 

o En el apartado 6.1.1 indican que el total de horas del certificado de profesionalidad previstas para la acción formativa es de 1095 y en el resumen 
de horas del proyecto indican 995.

o En el apartado 6.2 incluyen 20 horas destinadas a Simulación de empresas. La Simulación de empresas es una metodología de trabajo que se 
debe integrar en el desarrollo y organización del proyecto y por tanto no se deben reflejar las horas en este apartado. Se recuerda que el Plan de 
formación y orientación laboral debe tener una duración mínima de 100 horas.

o En el apartado 6.4 indican competencias básicas en lugar de detallar la formación para la superación de las competencias clave.

o En el resumen de horas del proyecto, indican 50 horas en el apartado 6.5 competencias básicas y 0 horas en el apartado 6.4 competencias clave,
datos que no coinciden con lo especificado en estos apartados de la memoria, por lo que deberán realizar las modificaciones oportunas.

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

LA GOMERA / SAN
SEBASTIÁN DE LA

GOMERA

AYUNTAMIENTO DE SAN 
SEBASTIÁN DE LA GOMERA

P3803600J
PFAE. DINAMIZACIÓN CULTURAL SAN SEBASTIÁN DE LA 
GOMERA

FA38/28/2017

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.

 Anexo I a

o Deberá presentarse el anexo I-a de certificación, el cual debe estar firmado electrónicamente por el/la secretario/a o interventor/a de la entidad.

 Anexo I b

16

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:

0gk1nEGCy_LDH6dXxf06czDZkCF9pYh9E

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gk1nEGCy_LDH6dXxf06czDZkCF9pYh9E


ANEXO I

Relación de entidades de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que deben subsanar su solicitud o aportar documentación

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 Se ha utilizado el modelo de memoria del programa PFAE-GJ, el cual difiere ligeramente del modelo de PFAE.
o La memoria debe estar firmada electrónicamente por el/la representante de la entidad. No se admiten firmas manuscritas.
o Plan de intervención, apartado 3. Se deberá cuantificar mejor el número y tipo de servicios a realizar así como su temporalización.
o Plan de formación, apartados 6.1 y 6.3.2. No se relacionan adecuadamente los módulos formativos con los servicios enumerados en el apartado 3.

Además, el total de horas del plan formativo es menor del que cabría esperar para una acción formativa de 11 meses, 8 horas diarias 
(exceptuando las vacaciones).

o Recursos humanos, apartado 7. Falta especificar la jornada laboral del equipo.

o Coste total del proyecto, apartado 8. La jornada laboral del alumnado no puede ser del 75% (siempre será jornada completa).

Isla / Municipio Entidad CIF Nombre del proyecto Nº Expte.

EL HIERRO / LA
FRONTERA

CABILDO DE EL HIERRO P3800003J PFAE. SISTEMA INTEGRADO ECO-GANADERÍA +30 FA38/48/2017

Deficiencias y/o documentación a aportar:

 Anexo I a

o El anexo I-a de certificación debe estar  firmado  electrónicamente por  el/la  secretario/a  o interventor/a  de la  entidad.  No se admiten firmas
manuscritas.

 Memoria

o En el punto de Formación de apoyo a la superación de las pruebas de competencias se plantean un número excesivo de horas.
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