ORDEN POR LA QUE SE CONCEDEN PROVISIONALMENTE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INNOVACIÓN
SOCIAL, SEGÚN CONVOCATORIA 2021
Examinado el procedimiento iniciado por la Orden nº 401/2021 de 21 de septiembre de 2021, de la
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo (BOC nº 200, de 29 de septiembre de 2021), por la que se
efectúa la convocatoria de subvenciones a proyectos de innovación social para el año 2021, en el marco de
las bases reguladoras aprobadas mediante Orden nº 395/2021, de 7 de septiembre de 2021 (B.O.C. nº
193, de 20.09.2021).
Vista la propuesta del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información y teniendo en cuenta los siguientes
I.ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Orden nº 395/2021, de 7 de septiembre de 2021 (B.O.C. nº 193, de 20.09.2021), de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a proyectos de Innovación Social.
Segundo.- Mediante Orden nº 401/2021 de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo (BOC nº 200, de 29 de septiembre de 2021), se efectuó la correspondiente
convocatoria para el año 2021, en el marco de las citadas bases reguladoras.
Tercero.- La dotación económica prevista para atender la presente convocatoria es de 400.000.000 euros,
existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
15.17.467B. 7700200.207G0152 “Innovación social”.
Cuarto.- La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de acuerdo con lo
establecido en las bases reguladoras, ha desarrollado todas las actuaciones de instrucción del
procedimiento previstas, verificando, entre otros extremos, que las solicitudes y actuaciones propuestas
cumplen las exigencias previstas en la normativa aplicable y bases reguladoras.
Quinto.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se registraron un total de 47 solicitudes, cuya
tramitación se instruyó y completó conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras. Finalizado el plazo de
subsanación, y analizada la documentación presentada, se ha comprobado que hay una solicitud
incompleta por no haber respondido al requerimiento, por lo que se considera desistida la solicitud
ProIS2021010014.
Sexto.- De acuerdo con lo dispuesto en el resuelvo decimosegundo de la convocatoria, con fecha
9/11/2021 se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC),
para regular el marco jurídico de colaboración para la gestión de las subvenciones públicas a proyectos de
innovación social, convocatoria 2021. En dicho convenio se establecen, entre otras, la obligación del ITC de
informar, para cada una de las solicitudes presentadas a la convocatoria, sobre el cumplimiento de lo
establecido en la base reguladora 4.
De acuerdo con dicho informe, 18 solicitudes no cumplen la base reguladora 4.
Séptimo.- Conforme a lo dispuesto en la base 14.1 de las bases reguladoras, las 28 solicitudes restantes
han sido evaluadas por el procedimiento de concurrencia competitiva conforme a los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Dicha evaluación ha sido llevada a
cabo por la comisión de evaluación nombrada mediante resoluciones nº 752/2021, de 01/10/2021, y
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882/2021 de 15/11/2021, del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información. La comisión ha elaborado los correspondientes informes en los que se concretan los
resultados de las comprobaciones efectuadas, ordenando las solicitudes en orden decreciente de
puntuación, según evaluación acorde con la puntuación establecida en las bases reguladoras, y lo ha
elevado al Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
A la vista de los informes citados, una vez realizada la comprobación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social de los solicitantes incluidos en el Anexo I, procede dictar la orden de
concesión provisional de subvenciones. Asimismo, se ha comprobado la no existencia de doble financiación
y la no superación de los límites establecidos en la normativa reguladora de minimis, a través de la base
nacional de datos de subvenciones.
II.CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Conforme a la base reguladora 14, el procedimiento de concesión de las subvenciones es el de
concurrencia competitiva, mediante la comparación y prelación de las solicitudes presentadas de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en la base 8.
Segunda.- La normativa europea, nacional y autonómica aplicable es la siguiente:
Normativa europea:
− Reglamento (UE) nº 1407/2013, de 18 de diciembre 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea a las ayudas de minimis.
− Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
Normativa estatal
− Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/2003).
− Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25/07/2006).
− Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores
de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el
ámbito del sector público estatal.
− Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE nº 76 de 30.03.2011).
Normativa autonómica
En todo aquello en que no se oponga a los preceptos con carácter de normativa básica de la Ley 38/2003 y
el Real Decreto 887/2006, serán de aplicación:
−
−
−

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (BOC nº 244, de 19 de diciembre de
2006).
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación supletoria. (BOC nº 68, de 8/4/2009),
modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero (BOC nº 26, 9 de febrero).
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se desarrolla e implementa la funcionalidad gestión de
subvenciones y transferencias del Sistema de Información para la gestión económico-financiera de la
Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN, y se establecen los términos en que se incorpora a la
base de datos de subvenciones, prevista en el artículo 46 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el
que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
información requerida. (BOC nº 201, de 11 de octubre de 2011).
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−

−
−

Resolución de 25 de febrero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
modificación tercera del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, que autoriza las condiciones
de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de
gestión (BOC, n.º 46, de 8 de marzo de 2021) o disposición que la sustituya.
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3), aprobada en Consejo de
Gobierno de Canarias, sesión 26 de diciembre de 2013.
Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante
comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes (BOC nº 95, de 18 de mayo).

En caso de que el presente programa de ayudas esté cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, también será de aplicación la siguiente normativa:
−
−
−
−
−
−
−
−

Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC).
Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Social Europeo
Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.
REGLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
Resolución nº 9/2019, del Director General de Planificación y Presupuesto por el que se regula el
contenido del “documento que establece las condiciones de la ayuda” para el programa FEDER 20142020 y el órgano encargado de su expedición.
Orden de 10 de noviembre de 2009 2009, por la que se establecen normas para la gestión,
seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales.

En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida,
RESUELVO
Primero.- Conceder provisionalmente las subvenciones que se indican en el Anexo I a cada una de las
entidades relacionadas, para la ejecución de proyectos de Innovación Social.
Segundo.- Establecer en el Anexo II una lista de reserva con aquellos solicitantes que, cumpliendo las
condiciones de las bases reguladoras y de la convocatoria, y con el orden de prelación establecido en
dichas bases, no han podido ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. El figurar en dicha
lista de reserva no implicará en ningún caso la existencia de derechos preexistentes sobre efectos
estimatorios a falta de resolución expresa.
Tercero.- En el Anexo III se relacionan las solicitudes objeto de desistimiento.
Cuarto.- Denegar las solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo IV, por los motivos que se
detallan en el mismo.
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Quinto.- Determinar en el Anexo V, para cada una de las entidades beneficiarias, las condiciones
específicas para cada uno de los solicitantes que figuran en el Anexo I. Se indica entre otros: denominación
del proyecto subvencionado, subvención a conceder, plazo de ejecución, plazo límite de justificación y
documentación necesaria a aportar junto con la aceptación, en su caso.
Sexto.- Una vez dictada y notificada la Orden de concesión provisional de subvenciones en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las
entidades beneficiarias deberán aceptar la subvención dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a
su publicación en los términos previstos en las bases reguladoras. La no aceptación en plazo implicará que
el interesado desiste de su solicitud de subvención.
Junto con la aceptación incluye una declaración responsable sobre los siguientes extremos (formulario
disponible en la página de inicio del aplicativo):
a) la aceptación de la inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en
el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 y las responsabilidades señaladas en el Anexo
XII del RDC.
b) que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas en el documento que establece las condiciones de la ayuda para la operación.
c) que la operación aprobada no incluye actividades que forman parte de una operación que haya
sido objeto de un procedimiento de recuperación consecuencia de la reagrupación de una
actividad productiva fuera del área del programa.
d) la obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión
sobre el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública, así como evitar la
doble financiación, las falsificaciones de documentos y la obligación de suministrar información
para la detección de posibles banderas rojas (nivel alcanzado en los indicadores que
determinan el riesgo de fraude).
e) que se le ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable.
f) que se le ha informado de la obligación de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar
un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación.
g) que ha sido notificado de que a la subvención concedida le es de aplicación el Reglamento (UE)
n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, (DOUE 24.12.2013), relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis.

Séptimo.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están sujetas a las siguientes obligaciones:
1. Cumplir los objetivos generales, realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones.
2. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
3. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
4. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
5.- Las entidades beneficiarias deberán custodiar y tener a disposición del órgano concedente y de los
órganos de comprobación y control que podrán requerirlos para su verificación, todos los documentos
para el mantenimiento de la pista de auditoría, entre los que se incluye todo lo relativo al expediente de la
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subvención (inicio expediente, concesión, aceptación y justificación); los de contratación (inicio
expediente, proceso de licitación, ejecución del contrato y recepción); los de suscripción de convenios y
justificación de los mismos; así como todas las facturas y demás documentos acreditativos del gasto y de
los pagos realizados que sean admitidos como tales por la normativa aplicable y en los manuales de la
Dirección General de Planificación y Presupuesto), los documentos e información acreditativa de las
medidas de publicidad y comunicación adoptadas y la información relativa a la realidad de las actuaciones,
puesta en funcionamiento y mantenimiento de las mismas.
6. El plazo de mantenimiento de dicha documentación no será inferior al de la prescripción en materia de
subvenciones de cuatro años, consignado en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria.
7. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, de la Comunidad Autónoma, de la Administración General del Estado, y de la Unión Europea,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
8. Comunicar al órgano concedente tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas procedentes de entidades públicas o
privadas.
9. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, de modo que permitan identificar de
forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones
concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada,
incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan
obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de
subvención. Por tanto, ha de mantenerse un sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado para todas las transacciones relacionadas con el proyecto.
10. Por estar acogidas las ayudas de estas bases al Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis, la
entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano gestor una declaración sobre las ayudas obtenidas en
los dos ejercicios anteriores y en el que transcurra en el momento de la presentación de la solicitud de la
ayuda.
11. En todas las actividades y resultados objeto de la actividad subvencionada, la papelería y cualquier
medio de publicidad utilizado en el desarrollo del proyecto, se deberán incluir el anagrama de la Consejería
de Economía, Conocimiento y Empleo, así como cumplir con las disposiciones sobre información y
publicidad contenidas en el correspondiente Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de
Canarias.
12. Deberán adoptarse medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres así como para
evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual. Procurar un uso no sexista del lenguaje y velar por transmitir una
imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, en la ejecución del proyecto
subvencionado. Asimismo, se respetará el principio de desarrollo sostenible y fomento de la conservación,
protección y mejora de la calidad del medio ambiente conforme a los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE)
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
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13. La entidad beneficiaria está obligada al mantenimiento de la operación conforme a la finalidad prevista
en el momento de su aprobación durante un plazo de cinco años siguientes al pago final, salvo en caso de
cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta.
Octavo.- El pago se efectuará de forma anticipada de conformidad con la previsión contenida en el artículo 37.3
in fine del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias y los sucesivos Acuerdos de Gobierno o restante normativa especial que
resulte aplicable. En este caso, las entidades beneficiarias están exentas de presentar garantías para el abono
anticipado de la subvención.
Noveno.- La entidad beneficiaria está sujeta al control financiero de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como al Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General (B.O.C. nº 93, de 18.05.2015) y a
las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, de la Comunidad
Autónoma, de la Administración General del Estado, y de la Unión Europea, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, y a las previstas en la legislación aplicable del
Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información sea requerida al efecto.
Décimo.- Publicar en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias la presente Orden, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de su adopción.

La Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo
Elena Máñez Rodríguez
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ANEXO I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Expediente

Solicitante

ProIS2021010025

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE (SIC4CHANGE)

ProIS2021010039

ASOC FACTORIA DE COHESION CIUDAD PUERTO ISLAS CANARIAS

ProIS2021010004

X-NET SOFTWARE SOLUTIONS SL

Total:
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Puntuación

Subvención
concedida

55

138.280,00 €

53,5

181.415,00 €

52

80.305,00 €
400.000,00 €

ANEXO II LISTA DE RESERVA
Total
puntos

Empresa
inserción

Criterio b Criterio c
bloque 2 bloque 2

Fecha de solicitud
completa

Expediente

Solicitante

ProIS2021010046

ASOC PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL RAYUELA

51

Sí

15

5

27/10/2021 11:33:02

ProIS2021010031

MIQUEAS ZURISADAI FORTES GONZALEZ

49

No

10

3

27/10/2021 14:06:32

ProIS2021010028

FUNDACION CANARIA AGORA

46

No

15

0

29/10/2021 13:48:55

ProIS2021010008

B-GRAFFOS INTERNATIONAL, SL

45

No

15

2

20/10/2021 10:42:25

ProIS2021010041

FIBRAS NATURALES CANARIAS, S L

45

No

10

3

03/11/2021 13:56:23

ProIS2021010037

VALONIA SOCIEDAD Y TECNOLOGIA,
SOCIEDAD LIMITADA

43,5

No

15

3

08/11/2021 15:29:12

ProIS2021010029

TRICONTINENTAL HOTEL LAB, S L

43,5

No

5

1

03/11/2021 11:45:51

ProIS2021010001

DAVID GONZALEZ GINAS

42

No

15

1

03/11/2021 9:04:37

ProIS2021010045

VERA EMERGING REALITIES SL

41,5

No

10

3

28/10/2021 13:29:43

ProIS2021010022

LEGALTRIA SL

41

No

15

3

30/10/2021 11:37:39

ProIS2021010044

AMANECER DIGITAL SL

41

No

10

1

21/10/2021 13:41:27

ProIS2021010023

FINGAL ASESORAMIENTO INTEGRAL SL

39

No

15

1

06/11/2021 15:32:11

ProIS2021010024

CROZ SOLUTIONS SL

36

No

10

2

06/11/2021 17:12:04

ProIS2021010034

ASOC EMPRESARIOS COMERCIANTES Y
PROFESIONALES DE LA GOMER

35

No

10

1

25/10/2021 11:14:12

ProIS2021010007

JONATHAN GREEN HARRIS

35

No

10

1

25/10/2021 21:23:50

ProIS2021010020

SOCIEDAD CIENTÍFICA EL MUSEO CANARIO

33

Sí

5

1

20/10/2021 21:10:30

ProIS2021010019

WIKIVITAS, SOCIEDAD LIMITADA

29

No

5

1

02/11/2021 14:36:53

ProIS2021010006

FUND CAN CENTRO SOLIDARIDAD ISLAS
CANARI

28,5

Sí

0

0

04/11/2021 14:56:59

ProIS2021010027

Soy Mamut

28

Sí

0

0

25/10/2021 12:49:35

ProIS2021010035

MALABA AGRICULTURA SL

28

No

10

1

21/10/2021 12:00:08

ProIS2021010010

FUNDACION CANARIA YRICHEN

28

No

5

0

20/10/2021 13:55:12

ProIS2021010036

SOCIAL CAINANA SL

25

Sí

5

1

27/10/2021 13:55:58

ProIS2021010015

EUREKA LIFE FAMILY 2021 SL

24

No

0

0

28/10/2021 10:38:52

ProIS2021010021

AS DIPEX ESPAÑA

21,5

Sí

0

0

28/10/2021 18:24:48

ProIS2021010047

TEYRA S COOP

20

No

0

0

08/11/2021 20:46:38

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0m7kPLLMGu0aGdGhDFcXhe9QAC6Df0yxh

ANEXO II
ANEXO III SOLICITUDES DESISTIDAS
Expediente

Solicitante

Causa de exclusión

ProIS2021010014

EMPRESA DE INSERCION LABORAL
BIOINCANARIAS

Desistimiento (Base 13). Se declara concluso el procedimiento
(art. 91.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC)
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ANEXO IV
SOLICITUDES DENEGADAS
Expediente

Solicitante

Causa de exclusión

ProIS2021010002

ANDRES BRITO GALINDO

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010003

El Ciempiés Sociedad Cooperativa

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010005

El Ciempiés Sociedad Cooperativa

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010009

CMDAD DE REGANTES DEL VALLE DE
HERMIGUA

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010011

Antonio Ortega Trujillo

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010012

PDCE CONSULTING DE EMPRESAS,
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010013

BLUEMATT THINKING, S.L.U.

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010016

IDAFE BRITO DEL CASTILLO

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010017

PISCES VI SUBMARINE SL

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010018

FUNDACION CANARIA CENTRO DE
ORIENTACION FAMILIAR DE CANARIA

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010026

ROSA DELIA CARDENES RIVERO

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010030

ASOC JÓVENES EMPRESARIOS DE TENERIFE El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010032

ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS
CON AUTISMO DE TENERIFE APANATE

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010033

SAIKHIA INVESTMENTS SL

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010038

Activando Sueños de Inserción SLU

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010040

Asoc. Jóvenes Empresarios de Las Palmas

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010042

ANTONIO GARZON BECKMANN

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)

ProIS2021010043

ASOCIADOS HERNANDEZ SALMERON, SL

El objeto del proyecto no es subvencionable (base 4)
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ANEXO V
CONDICIONES ESPECÍFICAS
Expediente:
Nombre/Razón social:

ProIS2021010004
X-NET SOFTWARE SOLUTIONS SL

Título del proyecto:

XVOZ – La Voz de la Mujer

Fecha de inicio:

01/01/2022

Puestos de trabajo a crear (criterio de valoración Bloque 2 b)): 4
Contratación de personas con discapacidad o en situación de exclusión social o desempleadas
menores de 30 años, para los nuevos puestos de trabajo (criterio de valoración Bloque 2 c)): 4
Número de mujeres a contratar con discapacidad o en situación de exclusión
social o desempleadas menores de 30 años, para los nuevos puestos de trabajo: 4
Presupuesto
aprobado (€)

Subvención
concedida (€)

80.305,00

80.305,00

Finalización plazo
de ejecución

Finalización plazo
de justificación

05/06/2023

26/06/2023

* Subvención concedida limitada por falta de disponibilidad presupuestaria.
En la justificación deberá acreditarse que se cumple en su totalidad el objeto de la actividad subvencionada.
* Junto con la aceptación deberá aportar;
- Escritura de constitución de la entidad solicitante
- Inscripción en el Registro de Asociaciones
- Acreditación de la representación
- Alta IAE
- Estatutos
- DNI representante legal
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ANEXO V
CONDICIONES ESPECÍFICAS
Expediente:
Nombre/Razón social:

ProIS2021010025
SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE (SIC4CHANGE)

Título del proyecto:

Nut4Health, tecnología para acabar con el hambre.

Fecha de inicio:

01/09/2021

Puestos de trabajo a crear (criterio de valoración Bloque 2 b)): 5
Contratación de personas con discapacidad o en situación de exclusión social o desempleadas
menores de 30 años, para los nuevos puestos de trabajo (criterio de valoración Bloque 2 c)): 1
Número de mujeres a contratar con discapacidad o en situación de exclusión
social o desempleadas menores de 30 años, para los nuevos puestos de trabajo: 1
Subvención
concedida (€)

Presupuesto
aprobado (€)
138.280,00

138.280,00

Finalización plazo
de ejecución

Finalización plazo
de justificación

31/12/2022

23/01/2023

* Los nuevos puestos de trabajo a considerar como puntuables, deberán ser creados en Canarias.

Expediente:
Nombre/Razón social:

ProIS2021010039
ASOC FACTORIA DE COHESION CIUDAD PUERTO ISLAS CANARIAS

Título del proyecto:

Mar de oportunidades

Fecha de inicio:

10/12/2021

Puestos de trabajo a crear (criterio de valoración Bloque 2 b)): 3
Contratación de personas con discapacidad o en situación de exclusión social o desempleadas
menores de 30 años, para los nuevos puestos de trabajo (criterio de valoración Bloque 2 c)): 3
Número de mujeres a contratar con discapacidad o en situación de exclusión
social o desempleadas menores de 30 años, para los nuevos puestos de trabajo: 2
Presupuesto
aprobado (€)
190.000,00

Subvención
concedida (€)
181.415,00

Finalización plazo
de ejecución

Finalización plazo
de justificación

01/04/2023

24/04/2023

* Subvención limitada por acumulación de ayudas minimis.
* Junto con la aceptación deberá aportar:
- Acreditación de la representación legal "mancomunada", tal como consta en la solicitud.
- IAE a nombre de la entidad solicitante.
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