AREA TENERIFE 2030: INNOVACION, EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTES
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES
Inicio Plazo de subsanación: 13 de junio de 2018
Fin Plazo de subsanación: 27 de junio de 2018
ANUNCIO DE SUBSANACIÓN
Habiéndose presentado solicitudes de subvención dentro de la convocatoria de
subvenciones destinadas a sufragar parte de los GASTOS DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACION DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE, ASÍ
COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DENOMINADOS COPAS
CABILDO, DURANTE EL AÑO 2018, por el presente se pone en su conocimiento la
falta de alguno de los documentos que preceptivamente deben acompañar a la misma,
requiriéndole para que, de acuerdo con el art. 68.1 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el plazo
de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio,
se proceda a la subsanación de la siguiente documentación:
A)
SUBVENCION GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE TENERIFE DURANTE EL 2018

LAS

EXPTE.: 7
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE SQUASH
CIF: Q3818004H
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017. (El certificado aportado en el expediente no detalla a que
año corresponden las licencias.)
EXPTE.: 9
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE BEISBOL Y SOFBOL
CIF: G38314605
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017.
2 Fotocopia del DNI del presidente de la Federación.
3 Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva debidamente
registrado en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias o solicitud de
inscripción, en su caso
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EXPTE.: 10
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE HALTEROFILIA
CIF: Q3878021I
1 Certificado acreditativo de que su sede se encuentra en la isla de Tenerife o, en
caso contrario, que cuenta con una delegación territorial en Tenerife, especificando
dirección completa (municipio, calle, código postal, teléfono, fax y correo
electrónico.) Anexo IV.
2 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso

EXPTE.: 11
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE BOXEO
CIF: G38311833
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017.
2 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.
3 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.

EXPTE.: 12
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE
CIF: Q3878011J
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017.
2 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.
3 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
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EXPTE.: 14
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE PADEL
CIF: G38973541
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017.

EXPTE.: 15
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CIF: G38324182
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas a la temporada deportiva 2017/2018 (El certificado aportado en el
expediente no detalla a que temporada corresponden las licencias.)
2 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
3 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.

EXPTE.: 16
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE TENIS DE TENERIFE
CIF: V38773404
1 Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad deportiva.
2 Fotocopia del DNI del representante de la Federación
3 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017.
4 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.
5 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
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EXPTE.: 17
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO DE TENERIFE
CIF: Q3878007H
1 Presupuesto de ingresos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar. A
tales efectos, el presupuesto de ingresos presentado corresponde al presupuesto
general de la anualidad 2018, debiéndose de presentar únicamente un
presupuesto de ingresos correspondiente a la actividad ha subvencionar.

EXPTE.: 18
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE BALONMANO
CIF: G35221993
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
EXPTE.: 20
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE RUGBY
CIF: G35415868
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar. (se presentó un balance de ingresos y gastos)
2 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas a la temporada 2017/2018 (El certificado aportado en el expediente no
detalla a que temporada corresponden las licencias.)
3 Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
EXPTE.: 21
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE TENIS DE MESA DE TENERIFE
CIF: Q3878014D
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
2 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas a la temporada 2017/2018
3 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.
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EXPTE.: 23
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE TENERIFE
CIF: V38371274
1 Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad deportiva.
2 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
3 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas a la anualidad 2017
4 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.
EXPTE.: 24
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE KARATE Y D.A.
CIF: V38240016
1 Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad deportiva.
2 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
3 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas a la anualidad 2017
4 En su caso, y a los efectos de aplicación del coeficiente multiplicador de
perspectiva de género (Base 11.B), documento acreditativo de la composición de
la Junta Directiva debidamente registrado en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias o solicitud de inscripción, en su caso.
5 Certificado acreditativo de que su sede se encuentra en la isla de Tenerife o, en
caso contrario, que cuenta con una delegación territorial en Tenerife, especificando
dirección completa (municipio, calle, código postal, teléfono, fax y correo
electrónico.) Anexo IV.

EXPTE.: 25
SOLICITANTE: FEDERACION DE LUCHA GARROTE CANARIO
CIF: G35512565
1 Certificado emitido por el Secretario de la Federación correspondiente, en el que
se haga constar el número de Licencias Federativas pertenecientes a esa Entidad
con el siguiente detalle: número de licencias de deportistas con edad hasta 18
años y número de licencias de deportivas de 19 años en adelante, todas ellas
referidas al año 2017.
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B)
SUBVENCION DESTINADA A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
DENOMINADOS COPAS CABILDO A CELEBRAR EN TENERIFE DURANTE EL 2018
EXPTE.: 27 (COPA CABILDO DE BADMINTON)
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE BADMINTON
CIF: G35257393
1 Relación de gastos (Anexo X) de la actividad a subvencionar..
2 Relación de recursos (Anexo XI) de la actividad a subvencionar.
3 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado, debiéndose recoger, entre
otros aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico, etc.,
donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del Cabildo
Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en la base
undécima, apartado h).
EXPTE.: 31 (COPA CABILDO DE SQUASH)
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE SQUASH
CIF: Q3818004H
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
EXPTE.: 33 (COPA CABILDO DE BOXEO)
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE BOXEO
CIF: G38311833
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
EXPTE.: 34 (COPA CABILDO DE TENIS)
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE TENIS DE TENERIFE
CIF: V38773404
1 Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad deportiva.
2 Fotocopia del DNI del representante de la Federación.
3 Documento acreditativo de la composición de la Junta Directiva debidamente
registrado en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias o solicitud de
inscripción, en su caso.
4 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar.
5 Anexo V
6 Ficha-Proyecto explicativo de la Copa Cabildo a subvencionar (Anexo VI).
7 Declaración de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad mediante la
presentación del Anexo VII.
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EXPTE.: 35 (COPA CABILDO DE AJEDREZ EN LAS PLAZAS)
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE TENERIFE
CIF: V38371274
1 Anexo III, acreditativo de la representación de la entidad deportiva.
2 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar debidamente firmado.
3 Anexo V
4 Declaración de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad mediante la
presentación del Anexo VII debidamente cumplimentado (a tales efecto, el
presentado no detalla las fechas de celebración de las distintas pruebas).
EXPTE.: 37 (COPA CABILDO DE ATLETISMO EN PISTA)
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE
CIF: G38306098
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar debidamente firmado
EXPTE.: 37 BIS (COPA CABILDO DE ATLETISMO DE CARRERA DE MONTAÑA)
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE
CIF: G38306098
1 Declaración de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad mediante la
presentación del Anexo VII.
2 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar debidamente firmado
EXPTE.: 38 (COPA CABILDO DE NATACION)
SOLICITANTE: FEDERACION CANARIA DE NATACION
CIF: G35398684
1 Ficha-Proyecto explicativo de la Copa Cabildo a subvencionar (Anexo VI).
EXPTE.: 39 (COPA CABILDO DE CICLISMO EN CARRETERA)
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE
CIF: Q3878011J
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar debidamente firmado
EXPTE.: 39 BIS (COPA CABILDO DE CICLISMO DE MONTAIN BIKE)
SOLICITANTE: FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE
CIF: Q3878011J
1 Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a
adoptar debidamente firmado
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándose que de no
procederse a la subsanación requerida en el plazo señalado, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución.
En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de junio de 2018
Miguel García Oramas
El Jefe del Servicio.
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