CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación y Equidad

CUADRO SUBSANACIÓN AMPA COEDUCACIÓN 2017-2018
Núm

REF

ENTIDAD

NIF

LOCALIDAD

PROVINCIA

DOCUMENTACION/OBSERVACIONES

1

AMPCOE-356/17

AMPA LAS BALSILLAS

G04163895

ABRUCENA

ALMERÍA

-En Apartado 1, error en el CIF de la solicitud.
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".

2

AMPCOE-271/17

AMPA ARTERO

G04313789

ALMERÍA

ALMERÍA

-Indicar persona representante en el punto 1 de la solicitud.
-Indicar datos de contacto en la solicitud (correo electrónico y teléfono).
-Falta punto 3 de la solicitud (Cuenta bancaria).
-Cumplimentar debidamente punto 5 de la solicitud.

3

AMPCOE-034/17

AMPA CRECEMOS

ALMERÍA

ALMERÍA

-En la primera hoja de la solicitud, en apellidos y nombre o razón social, debe
figurar el nombre del AMPA y en el campo DNI, el CIF de la misma.
-Completar los datos de la persona representante.

4

AMPCOE-290/17

AMPA LOGOS

G04294971

HUÉRCAL-OLVERA

ALMERÍA

-Debe indicar en el Apartado 1. Razón Social: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNADO "AMPALOGOS".
-Debe completar los apartados 5.1.3. y 5.4.1.

5

AMPCOE-265/17

AMPA LAS BOMBARDAS

G04067057

PALOMARES

ALMERÍA

-Debe presentar la solicitud en el modelo correspondiente a la línea de
subvención de "Proyectos de Coeducación de las asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado".

6

AMPCOE-263/17

AMPA NOGALTE

G04241493

PULPÍ

ALMERÍA

-No coincide la cantidad solicitada en el punto 4 con la del punto 5
(presupuesto).

7

AMPCOE-285/17

AMPA JAREA

G04416319

VÉLEZ RUBIO

ALMERÍA

-En el apartado 4, falta firma de la persona representante/solicitante.

8

AMPCOE-282/17

AMPA SAN RAMÓN NONATO

G04246179

ZURGENA

ALMERÍA

-Debe firmar la solicitud la persona que lo presenta, en este caso la presidenta
María Amparo García Egea.

9

AMPCOE-048/17

AMPA IES LA ATALAYA

G11796208

CONIL

CÁDIZ

-En el punto 4 de la solicitud, falta la firma de la persona responsable.

AMPA ARLEQUÍN

G11418001

EL PUERTO DE STA. Mª CÁDIZ

10 AMPCOE-020/17

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención: "A proyectos de coeducación de las asociaciones de madres y
padres del alumnado para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres".
-En el Apartado 1 de la solicitud,debe indicar el motivo de la representación
(Presidenta).
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11 AMPCOE-067/17

AMPA EL MÁSTIL

G11434685

EL PUERTO DE STA. Mª CÁDIZ

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En el apartado 1 del anexo, en apellidos, nombre o razón social, debe hacer
constar los datos del Ampa.
-En el apartado 3, debe consignar los datos bancarios.
-Falta la segunda hoja de la solicitud completa.

12 AMPCOE-180/17

AMPA BROTES VERDES

G11720117

JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

-Error en la línea de subvención de la solicitud. La misma debe ser "A proyectos
de coeducación...".
-Falta la fecha de resolución de la convocatoria.
-En el apartado 4 de la solicitud, falta marcar la casilla:" No me hallo incurso...".

13 AMPCOE-184/17

AMPA CABALLERO BONALD

G11629375

JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

-Error en la línea de subvención , debe ser "A proyectos de coeducación...".
-En el punto 1 de la solicitud, falta indicar el CIF de la Entidad.
-En el punto 4 de la solicitud, falta señalar la casilla: "No me hallo incurso...".
-En el pie de firma de la solicitud, falta indicar el importe de la subvención
solicitada, lugar y fecha de la firma.

14 AMPCOE-006/17

AMPA CLAUSTRO DE LA MERCED

G11667607

JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención: "A proyectos de coeducación de las asociaciones de madres y
padres del alumnado para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres"
-Error en el punto 1 de la solicitud: CIF.
-Error en el punto 1 de la solicitud: Correo Electrónico.
-Error en el punto 3 de la solicitud: Cuenta Bancaria.

15 AMPCOE-071/17

AMPA JEREZ OESTE

G11734365

JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

-Error en la línea de subvención. Deben presentar el Anexo I en el formulario: " A
proyectos de coeducación...".

16 AMPCOE-078/17

AMPA NTRA. SRA. DE LOS REYES

G11033966

SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

CÁDIZ

-Deben presentar el original del Anexo I (el presentado es una copia).

17 AMPCOE-259/17

AMPA DEL IES CAMPOAMOR

LUCENA

CÓRDOBA

-Deben indicar el nombre y el CIF de la AMPA en el punto 1 de la solicitud.
-Falta hoja del punto 6 debidamente cumplimentada (Criterios de valoración).
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18 AMPCOE-359/17

AMPA ANTÓN DE MONTORO

G14497218

MONTORO

CÓRDOBA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En Apartado 1 faltan: Apellidos y nombre de la persona representante; DNI de
la persona representante; motivo de la representación; domicilio; localidad;
provincia; teléfono; correo electrónico.

19 AMPCOE-035/17

AMPA CUMBRES ALTAS

G14523369

NUEVA CARTEYA

CÓRDOBA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-Apartado 1: Rellenar datos de la persona representante de la AMPA y el Motivo
de la Representación (Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a).
-En apartado 4, falta firma de la persona solicitante/representante.

20 AMPCOE-062/17

AMPA MONTE HORQUERA

G14215065

NUEVA CARTEYA

CÓRDOBA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En el punto 1 de la solicitud, faltan los datos de la persona representante.
-En el punto 4 de la solicitud, falta marcar la casilla:" No he solicitado ni
obtenido...".
-Falta la firma de la persona representante en la solicitud.

21 AMPCOE-324/17

AMPA SAN LUIS

G18567933

ALBONDÓN

GRANADA

-En el Apartado 1, debe reflejar nombre de la AMPA.
-Apartado 3. Reflejar la cuenta corriente. Cada dígito en una cuadricula.
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".

22 AMPCOE-303/17

AMPA AL - HAMDAN

G18507822

ALHENDÍN

GRANADA

-Error en apartado 3 (cuenta bancaria).

23 AMPCOE-322/17

AMPA AMIGOS DE UNA ESCUELA
MEJOR

G18437178

GRANADA

GRANADA

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención "A proyectos de coeducación...".
-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
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24 AMPCOE-301/17

AMPA LA NIEVE

G18026047

GRANADA

GRANADA

-En la primera hoja de la solicitud, en apellidos y nombre o razón social, debe
figurar el nombre del AMPA y en el campo DNI, el CIF de la misma.
-Completar datos de AMPA y datos de la persona representante.
-Error en la cuenta bancaria. ( no poner los 4 dígitos del IBAN).
-Apartado 4. El pie de firma debe coincidir con la persona representante del
apartado 1.

25 AMPCOE-315/17

AMPA ACATUCCITANA

G18384370

IZNALLOZ

GRANADA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En la primera hoja de la solicitud, en apellidos y nombre o razón social, debe
figurar el nombre del AMPA y en el campo DNI, el CIF de la misma.
-En apartado 4, falta indicar el importe de la subvención solicitado.

26 AMPCOE-332/17

AMPA SEVERO OCHOA

G21042189

AYAMONTE

HUELVA

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención: " A proyectos de coeducación...".
-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-Faltan los puntos 5 y 6 de la solicitud (proyecto, presupuesto y criterios de
valoración).

27 AMPCOE-330/17

AMPA SANTA CATALINA

G21148184

EL GRANADO

HUELVA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En apartado 4, falta indicar el importe de la subvención solicitado.
-En apartado 4, falta firma de la persona solicitante/representante.

28 AMPCOE-350/17

AMPA PIPIOLO

G21273610

FUENTEHERIDOS

HUELVA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En Apartado 1, indicar motivo de la representación (Presidenta).
-Falta punto 3 de la solicitud (cuenta bancaria).
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".
-En apartado 4, falta indicar el importe de la subvención solicitado.
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29 AMPCOE-354/17

AMPA LAS TOVAS

G21037890

HIGUERA DE LA SIERRA HUELVA

-En apartado 4, falta firma de la persona solicitante/representante.

30 AMPCOE-338/17

AMPA LOS NARANJOS

G21157961

HUELVA

HUELVA

-Error en el CIF en la solicitud.
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".
-Error en el apartado 5.1.2: Temporalización. (Indicar mes y año).
-Apartado 5.1.3. Funciones que asume (debe comprender alguna de las
señaladas en la solicitud).

31 AMPCOE-336/17

AMPA LOS VIVEROS

G21413067

HUELVA

HUELVA

-Error en el apartado 3 de la solicitud (cuenta bancaria).
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".
-Error en Apartado 5.1.1. (Titulo Proyecto).

32 AMPCOE-339/17

AMPA MANUEL SIUROT

G21143201

HUELVA

HUELVA

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención " A proyectos de coeducación...".
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".
-Incluir en el pie de firma, apellidos y nombre de la persona firmante.
-Apartado 5 incompleto.

33 AMPCOE-347/17

AMPA NUEVO HIGUERAL

G21129499

HUELVA

HUELVA

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En la primera hoja de la solicitud, en apellidos y nombre o razón social, debe
figurar el nombre del AMPA y en el campo DNI, el CIF de la misma.

34 AMPCOE-334/17

AMPA JUAN BOSCO

G21145586

VALVERDE DEL
CAMINO

HUELVA

-Apartado 1 de la solicitud incompleto.
-Completar Apartado 5.1.4 (Persona Responsable del Proyecto. Funciones que
asume).

35 AMPCOE-225/17

AMPA AL - SIKKA

G23405764

ALCALÁ LA REAL

JAÉN

-Presentar solicitud original (presenta fotocopia).
-Error en el punto 3 de la solicitud (cuenta bancaria).

36 AMPCOE-218/17

AMPA SAN ANTÓN

G23365511

ARQUILLOS

JAÉN

-Error en el CIF en la solicitud.
-Falta completar punto 3 de la solicitud.
-Falta puntos 5 y 6 de la solicitud (proyecto y criterios de valoración).
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37 AMPCOE-009/17

AMPA ÁNFORA

G23460025

BAILÉN

JAÉN

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-Error en el punto 1 de la solicitud: CIF.
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".

38 AMPCOE-216/17

AMPA EL NAVAS

G23228075

JAÉN

JAÉN

-Error en la línea de subvención, la misma debe ser: "A proyectos de
coeducación...".

39 AMPCOE-238/17

AMPA LAS GRADUADAS

G23242795

VILLACARRILLO

JAÉN

-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) .
-Apartado 3: Error en la cuenta bancaria.
-En apartado 4, desmarcar la casilla "He solicitado..." (no procede indicar
subvenciones correspondientes a ejercicios anteriores).
-En apartado 4, falta indicar el importe de la subvención solicitado.

40 AMPCOE-207/17

AMPA MARÍA SAGREDO

G29193523

ALOZAÍNA

MÁLAGA

-Error en el CIF en la solicitud.

41 AMPCOE-189/17

AMPA AZAHAR

G92330505

BENALMÁDENA

MÁLAGA

-Error en el CIF del AMPA en la solicitud.

42 AMPCOE-003/17

AMPA RÍO GENAL

G29525755

BENARRABÁ

MÁLAGA

-Falta correo electrónico del punto 1 de la solicitud.
-Error en la cuenta bancaria de la solicitud. Poner sin IBAN.
-Error en el Punto 5.3. Suma subvención solicitada errónea.

43 AMPCOE-013/17

AMPA CARPIO

G29565686

COÍN

MÁLAGA

-Error en el CIF en la solicitud.
-En el Apartado 1 de la solicitud, debe indicar el motivo de la representación
(Presidenta).

44 AMPCOE-042/17

AMPA GENIL

G29703469

CUEVAS BAJAS

MÁLAGA

-El importe indicado en el apartado 4 de la solicitud, no coincide con el importe
indicado en el apartado 5.
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45 AMPCOE-179/17

AMPA SAN IGNACIO

G41399338

FUENTE DE PIEDRA

MÁLAGA

-El anexo I es copia (debe ser con firma original).
-La firma de la presidenta debe estar dentro del punto 4 de la solicitud.
-En el punto 4 de la solicitud, debe marcar "Cumplo los requisitos..."
-Error en la fecha de la resolución de la convocatoria.
-Error en el CIF del AMPA.

46 AMPCOE-209/17

AMPA EL HACHO

G29502978

GAUCÍN

MÁLAGA

-Error en la línea de subvención, la misma debe ser: "A proyectos de
coeducación...".

47 AMPCOE-212/17

AMPA ALMADIA

G29727773

MÁLAGA

MÁLAGA

-Error en la línea de subvención, la misma debe ser: "A proyectos de
coeducación...".

48 AMPCOE-204/17

AMPA AZAHAR

G92090323

MÁLAGA

MÁLAGA

-Completar punto 3 de la solicitud (datos bancarios).
-Falta el nombre en el pie de firma de la solicitud.
-Falta cif de la entidad en el punto 1 de la solicitud.
-Falta teléfono y correo electrónico de la entidad y de la persona representante
en la solicitud.

49 AMPCOE-041/17

AMPA LOS TEJARES

G29678034

MÁLAGA

MÁLAGA

-En la primera hoja de la solicitud, en apellidos y nombre o razón social, debe
figurar el nombre del AMPA y en el campo DNI, el CIF de la misma.
-En el apartado 4, debe marcar la casilla : "No me hallo incurso...".
-Completar apartado 5.1.3 de la solicitud.

50 AMPCOE-185/17

AMPA PERFILES

G29218997

MÁLAGA

MÁLAGA

-Punto 1 de la solicitud incompleto (faltan los datos de la persona
representante).
-En el pie de firma de la solicitud, falta indicar la cuantía de la subvención

51 AMPCOE-357/17

AMPA BALUMA

G93077212

RINCÓN DE LA
VICTORIA

MÁLAGA

-En Apartado 4, fecha y firma de la solicitud incorrecta.
-En Apartado 5.1.3. , faltan Nombre y Código del Centro Educativo.

52 AMPCOE-200/17

AMPA LA RÁBITA

G92060516

SAYALONGA

MÁLAGA

-Error en el CIF del AMPA en la solicitud.

Página 7 de 9

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación y Equidad

CUADRO SUBSANACIÓN AMPA COEDUCACIÓN 2017-2018
Núm

REF

ENTIDAD

NIF

LOCALIDAD

PROVINCIA

DOCUMENTACION/OBSERVACIONES

53 AMPCOE-052/17

AMPA CEIP CIUDAD PALMA DE
MALLORCA

G29143716

TORREMOLINOS

MÁLAGA

-En el apartado 1, en apellidos y nombre o razón social, debe hacer constar los
datos del ampa.
-En apellidos y nombre de la persona representante, debe hacer constar los
datos de la persona representante.
-En el apartado 4, debe marcar la casilla : "No me hallo incurso...".
-En el apartado 4, falta indicar el importe de la subvención solicitado.

54 AMPCOE-040/17

AMPA JUAN BREVA

G29449501

VÉLEZ-MÁLAGA

MÁLAGA

-En apartado 4, falta firma de la persona solicitante/representante.

55 AMPCOE-251/17

AMPA MANUEL RODRÍGUEZ DE
ALMANSA

G41124579

ALCALÁ DE GUADAÍRA SEVILLA

-Debe presentar la solicitud en el modelo correspondiente a la línea de
subvención de "Proyectos de Coeducación de las asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado".

56 AMPCOE-149/17

AMPA SANTA CLARA

G41496340

CAZALLA DE LA SIERRA SEVILLA

-Solo presenta primera hoja de la solicitud (anexo I), debe presentar el anexo I
completo en todos sus puntos y el proyecto.

57 AMPCOE-153/17

AMPA PRINCESA DOLORES

G91861393

DOS HERMANAS

SEVILLA

-Debe presentar la solicitud en el anexo correspondiente a la linea "Proyectos de
Coeducación de las Asociaciones de Madres y Padres".

58 AMPCOE-121/17

AMPA MODESTO BARRERA

G91011841

HERRERA

SEVILLA

-Apartado 6: deben cumplimentarse todos los apartados.
-La hoja de financiación del proyecto poner el nombre de la AMPA MODESTO
BARRERA.

59 AMPCOE-239/17

AMPA LA NANA

G91233130

LOS PALACIOS Y
VILLAFRANCA

SEVILLA

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención " A proyectos de coeducación de las asociaciones...".
-En la primera hoja de la solicitud, falta indicar la Resolución (Resolución de 17
de mayo de 2017, Boja núm 117 de 21/06/2017) y la convocatoria/ejercicio:
2017/2018.
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".
-Falta el pie de firma de la solicitud.
-Faltan apartados 5 y 6 de la solicitud.

60 AMPCOE-120/17

AMPA EL CERRO

G41945072

MARCHENA

SEVILLA

-Cumplimentar primera hoja de la solicitud (Anexo I), ya que es ilegible.
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61 AMPCOE-011/17

AMPA AMIGOS DE LA CULTURA

G41538984

OLIVARES

SEVILLA

-La solicitud debe venir sin filigrana digital.
-Falta punto 3 de la solicitud (cuenta bancaria).
-En apartado 4, falta marcar la casilla "No me hallo incurso...".
-En apartado 4, desmarcar la casilla "He solicitado..." (no procede indicar
subvenciones correspondientes a ejercicios anteriores).
-En apartado 4, falta indicar el importe de la subvención solicitado.

62 AMPCOE-016/17

AMPA CERRO DE LOS SAGRADOS
CORAZONES

G41695263

SAN JUAN DE
AZNALFARACHE

SEVILLA

-Debe presentar la solicitud (Anexo I) en el modelo correspondiente a la línea de
subvención: "A proyectos de coeducación de las asociaciones de madres y
padres del alumnado para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres".

63 AMPCOE-249/17

AMPA LOS CATALINOS

SEVILLA

SEVILLA

-Debe indicar el CIF de la AMPA en el punto 1 de la solicitud.
-Falta punto 3 de la solicitud (cuenta bancaria).
-En el punto 5.1.3, indicar correctamente los datos del centro educativo.

64 AMPCOE-355/17

AMPA NUEVO MILENIO

G91092346

SEVILLA

SEVILLA

-La solicitud debe venir presentada y firmada por la misma persona.
-Indicar en Apartado 1. Motivo de la Representación.
-Apartado 5.1.3. Código del Centro Educativo.

65 AMPCOE-255/17

AMPA VICENTE BENÍTEZ

G41124165

SEVILLA

SEVILLA

-Debe presentar la solicitud en el modelo correspondiente a la línea de
subvención de "Proyectos de Coeducación de las asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado".

66 AMPCOE-144/17

AMPA CEIP AL-ÁNDALUS

G41820929

UTRERA

SEVILLA

-Cumplimentar el punto 5.1 en todos su apartados.
-Cumplimentar el punto 5.3 (Presupuesto).

67 AMPCOE-132/17

AMPA EL PUNTO

G41400672

UTRERA

SEVILLA

-Faltan los puntos 5 y 6 de la solicitud (proyecto, presupuesto y criterios de
valoración).

Página 9 de 9

