
Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Ref.: JCRJ/JFS/MDRC/AAV/mdps/mpsm

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de  fecha  3  de  octubre  de
2019, de la concejala delegada de Servicios Sociales, por la que se acuerda la
propuesta de concesión de subvenciones a Entidades Privadas de Iniciativa So-
cial sin ánimo de lucro.

Visto el expediente tramitado en relación con la “convocatoria pública de subven-
ciones para el año 2019 destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se
complementen con las competencias de los Servicios Sociales promovidos por entidades
privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro que se desarrollen en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria”, en el que se acreditan los siguientes:

ANTECEDENTES

I.  El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2011 por el que
se aprueban las “Bases de vigencia indefinida, que han de regir la concesión de sub-
venciones destinadas a la  cofinanciación de proyectos sociales que se complementen
con las competencias de los servicios sociales promovidos por Entidades Privadas de
Iniciativa Social sin ánimo de lucro, que se desarrollen en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria”, y se acuerda su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas; dicha publicación se produjo en el boletín número 75, de fecha 10 de ju -
nio de 2011.

II. La resolución número 31706/2019, de dos de agosto, de la concejala delega-
da de Servicios Sociales, por la que se acuerda efectuar la convocatoria pública de
subvenciones  de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades priva-
das sin ánimo de lucro para el año 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 95, de fecha 7 de agosto de 2019. 

III. La financiación de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las
competencias de los servicios sociales, se hace con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:  0901A/231.00/489.00 “Otras transferencias a familias e instituciones
sin  fines  de  lucro”  de  los  Presupuesto  Municipales  del  año 2019,  por  importe  de
916.666,67€, para los gastos comprendidos entre enero y noviembre de 2019; para
los gastos correspondientes al mes de diciembre existe una reserva de crédito de fu-
turo de 83.333,33 euros, con cargo a la aplicación 0901A/231.00/489.00
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

IV. Una vez valorados los proyectos presentados por las organizaciones concurren-
tes por las técnicos de la  Sección de Servicios Sociales y reunida la comisión de valo-
ración, resulta:
 

PRIMERO: A la Convocatoria publicada en el B.O.P. nº 95, de fecha 7 de agosto de
2019, han concurrido 66 organizaciones con 83 proyectos: 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación Española contra el Cán-
cer

G28197564
El bosque encantado: Programa de educa-
ción emocional para la prevención del consu-
mo de sustancias

Asociación Cívitas centros especiali-
zados en personas con discapacidad
intelectual

G35025048

Actividades ocupacionales para prevenir la 
exclusión social de personas con discapaci-
dad intelectual leve o moderada

Estimulación cognitiva en el proceso de dete-
rioro por envejecimiento en población con dis-
capacidad intelectual

Club de ocio, para la prevención de la exclu-
sión social de personas con discapacidad in-
telectual

Asociación Protectora de Personas 
con Discapacidad Intelectual de Las 
Palmas (APROSU)

G35029065 Proyecto de ocio inclusivo

Asociación de Familias de Personas 
Autistas de Las Palmas

G35042977

Servicio integral de actividades como fórmula 
de evitación de la exclusión social de las per-
sonas con trastornos del espectro del autismo
(TEA)

Atención social y terapéutica para la preven-
ción de la exclusión social de las personas 
con trastornos del espectro del autismo (TEA)

Asociación de Personas Sordas de la
provincia de Las Palmas

G35049923 Programa de integración social
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Asociación para la lucha contra En-
fermedades Renales Alcer Las Pal-
mas

G35052216
Atención psicosocial en personas con enfer-
medad renal crónica en riesgo de exclusión 
social y sus familiares

Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar (S.A.F.): orientado 
a la atención y prevención de la exclusión so-
cial
“TÚ A TÚ”, apoyo personal e integral en el en-
torno natural de las personas con discapaci-
dad intelectual

Asociación de Entidades Plena Inclu-
sión Canarias

G35083112

Servicio de respiro familiar
Ex reclusos con discapacidad intelectual per-
tenecientes al municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria

Personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en exclusión social

Asociación Síndrome de Down de 
Las Palmas

G35131515

Asesoramiento, valoración y diagnóstico de 
familias de personas con síndrome de down
Sensibilización hacia el síndrome de down

Asociación de Celiacos de la Provin-
cia de Las Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión social: Celíacos sin medios en Las 
Palmas de Gran Canaria

Fundación Alejandro Da Silva G35215953

Atención psicosocial a enfermos oncohemato-
lógicos y sus familiares residentes en el muni-
cipio de Las Palmas de Gran Canaria

Asoc. de Hogares para Niños Priva-
dos de Ambiente Familiar Nuevo Fu-
turo de Las Palmas

G35225085 Creciendo contigo  Inclúyete

Asociación de Integración Social  
“Calidad de Vida”

G35263318
Programa de prevención de adicciones Evi-
tando la exclusión social “A tu salud”

Asociación de Diabéticos de Gran 
Canaria

G35317049 ¡Mantén tu diabetes a raya!

Asociación de Padres y madres de 
personas con discapacidad intelec-
tual Apadis

G35339035 Habilidades para la inclusión social

Asociación Gamá-Colectivo de Les-
bianas Gays Bisexuales y Transe-
xuales de Canarias

G35364512
Programa para el fomento del empleo y la in-
serción en las personas LGTB

Asociación Alzheimer Canarias G35395730 Sigo siendo yo

Asociación Movimiento Junior de Ac-
ción Católica

G35432921
Integración social de grupos de menores en 
riesgo de exclusión social en barrios de Las 
Palmas de Gran Canaria 2019

Asociación Amigos Contra el Sida 
(A.C.S.)

G35435163
Atención integral a personas con VIH como 
fórmula de prevención de la exclusión social

Asoc. Benéfico-Social Main G35475607 Juan Soñador IV
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Fundación Canaria para el Trata-
miento Integral de la Parálisis Cere-
bral Infantil (TIPCI)

G35521533
Atención integral al paralítico cerebral, apos-
tando por la inclusión social

Asociación de Padres de Alumnos de
Aulas Enclave de la Provincia de Las
Palmas

G35562578

Programa de actividades inclusivas para per-
sonas en situación de exclusión social (PDI-
yD)
Todos sumamos contra la exclusión social

Asociación Gull-Lasègue para el Es-
tudio y Tratamiento de la Anorexia y 
la Bulimia en Canarias

G35566876
Servicio de información, orientación y aten-
ción social de personas afectadas por TCA y 
familias

Asociación Canaria de Personas con 
Trastornos Generalizados del Desa-
rrollo (ACTRADE)

G35663897

Plan integral de acciones por la inclusión de 
personas con TEA en Las Palmas de Gran 
Canaria
Hacia la inclusión de las familias de personas 
con TEA en el  municipio de Las Palmas de 
G.C.

Asociación Sociocultural Mojo de 
Caña

G35673342
Embárriate 2019 Las Palmas de Gran Cana-
ria

Asociación Canaria del Cáncer de 
Mama (ACCM)

G35695493

Conocer para prevenir, prevenir para vivir

Atención integral para mujeres con Cáncer de
Mama y sus familiares

Fundación Tutelar Canaria Adepsi G35750470
Promoción del apoyo a la tutela de Fundación
Tutelar Canaria

Fundación Canaria Oliver Mayor 
contra la Fibrosis Quística

G35820950

Servicio de asistencia técnica psicosocial para
prevenir la exclusión social de personas con 
Fibrosis Quística y otras patologías respirato-
rias crónicas

Asociación  Aspaym Canarias G35837657

La intervención familiar y psicológica con las 
personas en riesgo de exclusión por lesión 
medular y grandes discapacitados y sus fami-
liares

Fundación Canaria Main G35863992 Decide-T IV

Asociación Asperger Islas Canarias G35872472
Programa de sensibilización e inclusión de 
personas con Síndrome de Asperger

Asociación Niños con Cáncer Peque-
ño Valiente

G35929231
Apoyo social y económico a niños con cáncer 
y sus familias

Asociación Promoción Claretiana de 
Cooperación para el Desarrollo de 
Canarias (PROCLADE)

G38569158 Almogaren 19
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Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclusión social mediante 
acciones de acercamiento y atención socio 
sanitaria a personas migrantes y personas en 
situación de prostitución incorporando las 
perspectivas de derechos, género e intercul-
turalidad

Fundación Ser G82725516

Atención integral para personas en riesgo de 
exclusión social en hogares funcionales

Centro de formación adaptada para la inclu-
sión social

Centro de Habilitación social
Asociación Internacional del Teléfono
de la Esperanza

G85590685
Servicio de orientación familiar para la pre-
vención de la exclusión social

Congregación Oblatas del Santísimo 
Redentor Cdad. de Las Palmas G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela

Asociación Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad Frater 
Las Palmas

G35244748 Talita Cum

Asociación para la Atención de la Pa-
rálisis Cerebral

G35058155 Gabinete de orientación

Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra
Comedor Social Nuestra Señora del 
Carmen (Cía. Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul) Provincia Espa-
ña Sur

R3500458I
Gestión y prestación del servicio del comedor 
del Carmen para personas excluidas

Fundación Canaria Forja G35928498

Programa para la prevención y promoción de 
la autonomía personal de los mayores: Min-
dfulness
Canarias controla con buena vida

Asociación de Enfermedades Neuro-
musculares de Canarias (ASENE-
CAN)

G35950500
Prevención social de la exclusión social en 
personas con enfermedades neuromuscula-
res y sus familiares/cuidadoras

Comunidad Sor Lorenza Hijas de la 
Caridad

R3500453J
Atención integral e inmediata a personas en 
riesgo o en situación de exclusión social

Fundación Canaria para las Perso-
nas con Sorderas y sus Familias-
FUNCASOR

G38298766
Servicio de atención y apoyo a las familias de 
personas con discapacidad auditiva

Asociación Parkinson Gran Canaria G35414903 Integrándonos sumamos

Fundación Canaria Lidia García G35669894
Programa de atención integral a las personas 
cuidadoras de personas mayores “el acompa-
ñamiento del saber”

Asociación Pandora desarrollo acti-
tud creadora

G76259563

Cocinarte
Proceso de formación para jóvenes de Pando-
ra
AnocheSiendo

Asociación  de  personas   Sordocie-
gas  de  Canarias  ASOCIDE CANA-

G76715234 Servicio integral de atención a personas sor-
dociegas-SIAPSC
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RIAS

Asociación cultural y social Trib-arte G76168194 Llaves para el cambio

Asociación  Ong  BEPALA banco  de
entrega de productos de aseo

G76259563
Bepala te ayuda

Asociación Adasa Mujeres Brillantes G76187889
Abriendo telones
Yoga de la risa

Parroquia  de  Santo  Domingo  de
Guzmán de Las Palmas

R3500152H
Alojamiento de personas sin hogar en la zona
de Vegueta

Asociación  Benéfica  ONG  Ser  Hu-
mano

G35954056
Ilusiones

Asociación  Provincial  de  Esclerosis
Múltiple G35302785

Prevención de la exclusión social asociada a
la esclerosis múltiple

Asociación  para  la  promoción  del
empleo y la Cohesión Social CREA-
TIVA

G38960209
Orazia “Guardiana del Tiempo”

Fundación Farrah G35992940
A pie de Risco Fase VII
Bloque A Bloque

Comisión Española de ayuda al refu-
giado CEAR

G28651529
Integro 2019

Fundación Randstad G83844316 Fórmate en tu ciudad 2.0

Casa San Vicente de Paul R3500314D
“Diviértete en San Vicente” realización de acti-
vidades con las personas dependientes de la
residencia “Casa de San Vicente de Pául”

Asociación  Social  Famara  para  la
asistencia profesional al menor  y la
familia

G76269737
Famara- Apoyo psicológico

Asociación Oportunidades de vida G76238013
Ayudas  sociales  contra  la  pobreza  “creando
oportunidades”

Asociación Española de Mindfulness
Transpersonal (AEMT)

G76295211

Programa de participación comunitaria basado
en mindfulness  (presencia  o  atención plena)
para  personas  con  discapacidad/diversidad
funcional

Asociación Universocial Canarias G76202803
Fomento y acompañamiento digital de mayo-
res de 65 años en LPGC

Federación de Asociaciones de Sor-
dos de las Islas Canarias

G38438750
Agente de desarrollo de la comunidad sorda-
ADECOSOR

El Patio de las Culturas G35824200

SEGUNDO: por los técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformidad
con los criterios establecidos en las Bases de concesión y la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, se propone la exclusión de la Convocatoria Pública de los proyectos que a con-
tinuación se relacionan por los motivos que se especifican:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

G76259563 Cocinarte
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Asociación Pandora desa-
rrollo actitud creadora

Proceso de formación para jóvenes de Pandora

AnocheSiendo

Asociación  de  personas
Sordociegas  de  Canarias
ASOCIDE CANARIAS

G76715234
Servicio integral de atención a personas sordo-
ciegas-SIAPSC

Asociación cultural y social
Trib-arte

G76168194 Llaves para el cambio

Asociación  Ong  BEPALA
banco  de  entrega  de  pro-
ductos de aseo

G76259563
Bepala te ayuda

Asociación  Adasa  Mujeres
Brillantes

G76187889
Abriendo Telones

Yoga de la risa

Parroquia de Santo Domin-
go de Guzmán de Las Pal-
mas

R3500152H
Alojamiento de personas sin hogar en la zona de Ve-
gueta

Asociación  Provincial  de  Es-
clerosis Múltiple

G35302785
Prevención de la exclusión social asociada a la es-
clerosis múltiple

Asociación para la promoción
del empleo y la Cohesión So-
cial CREATIVA

G38960209
Orazia “Guardiana del Tiempo”

Fundación Farrah G35992940
A pie de Risco Fase VII

Bloque A Bloque

Comisión Española de ayuda
al refugiado CEAR

G28651529
Integro 2019

Fundación Randstad G83844316 Fórmate en tu ciudad 2.0

Asociación  Española  de Min-
dfulness  Transpersonal
(AEMT)

G76295211
Programa  de  participación  comunitaria  basado  en
mindfulness (presencia o atención plena) para perso-
nas con discapacidad/diversidad funcional

Asociación Universocial Cana-
rias

G76202803
Fomento y acompañamiento digital  de mayores de
65 años en LPGC

El Patio de las Culturas G35824200

a. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: “Si la solicitud de iniciación no reú-
ne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
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Asociación de perso-
nas  Sordociegas de
Canarias  ASOCIDE
CANARIAS

G76715234
Servicio  integral  de  atención  a  personas  sordociegas-
SIAPSC

Asociación Pandora 
desarrollo actitud 
creadora

G76259563

Cocinarte

Proceso de formación para jóvenes de Pandora

AnocheSiendo

Asociación  Española
de  Mindfulness
Transpersonal
(AEMT)

G76295211
Programa de participación comunitaria basado en mindful-
ness (presencia o atención plena) para personas con dis-
capacidad/diversidad funcional

b. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: “Si la solicitud de iniciación no reú-
ne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21” y el artículo 43, apartado :” Práctica de
las notificaciones a través de medios electrónicos: […] cuando la notificación por medios elec-
trónicos sea de carácter obligatorio, […] se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido”

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación  Adasa  Mujeres  Bri-
llantes

G76187889
Abriendo Telones
Yoga de la risa

Asociación Pandora desarrollo 
actitud creadora

G76259563
Proceso de formación para jóvenes de Pando-
ra
AnocheSiendo

Fundación Randstad G83844316 Fórmate en tu ciudad 2.0
Asociación Provincial  de Escle-
rosis Múltiple G35302785

Prevención de la exclusión social asociada a
la esclerosis múltiple

Asociación  para  la  promoción
del empleo y la Cohesión Social
CREATIVA

G38960209 Orazia “Guardiana del Tiempo”

c. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado h): “Aquellos proyectos que se-
gún criterios técnicos, no den garantías para su viabilidad (objetivos, actividades y metodolo-
gía planteada, eficacia, eficiencia y consistencia del proyecto, etc.).

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Asociación Adasa Mujeres Bri-
llantes

G76187889
Abriendo Telones
Yoga de la risa

d. Excluido por no cumplir con la base cuarta, punto 1, apartados a), b), f), g) y j). No cumple 
con los requisitos indicados para poder concurrir a la convocatoria.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Parroquia de Santo Domingo
de Guzmán de Las Palmas

R3500152H
Alojamiento de personas sin hogar  en la  zona de
Vegueta

e. Excluido por no cumplir la base cuarta, punto 1, apartado b):  “Estar inscrita en el registro
de entidades colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación  Universocial  Ca-
narias

G76202803
Fomento y acompañamiento digital de mayores de
65 años en LPGC

f. Excluido por no  cumplir la base 4.punto 1, apartado e). No se acredita el estar al corrriente
en el cumplimiento de las obligaciones tirbutarias autonómicas.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Benéfica ONG Ser
Humano

G35954056 Ilusiones

g. Declaración de desestimiento por aplicación de la base sexta, punto i.2.”La actividad sub-
vencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del 50% del importe de 
la actividad subvencionada”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación Adasa Mujeres Brillantes G76187889 Yoga de la risa

Asociación cultural y social Trib-arte G76168194 Llaves para el cambio
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
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h. Solicitudes presentadas fuera de plazo según la base séptima de la convocatoria del 2019.

ORGANIZACIO-
NES

CIF PROYECTOS Fecha de pre-
sentación

Asociación  Ong
BEPALA banco de
entrega de produc-
tos de aseo

G76259
563

Bepala te ayuda 28/08/2019

El Patio de las Cul-
turas

G35824
200

18/09/2019

i. Renuncia de la entidad, según lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del procedimiento administrativo común.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Comisión Española de ayuda al re-
fugiado CEAR

G28651529 Integro 2019

Fundación Farrah G35992940
A pie de Risco Fase VII

Bloque A Bloque

TERCERO: Por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformidad con
los criterios establecidos en las Bases de concesión, se propone la denegación de subvencio-
nes a los proyectos que a continuación se relacionan por aplicación de la base undécima,
punto 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no alcancen un mínimo de
40 puntos”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN

Casa San Vicente de
Paul

R3500314D
“Diviértete en San Vicente” realización de ac-
tividades con las personas dependientes de
la residencia “Casa de San Vicente de Pául”

32,75

Asociación Social  Fa-
mara para la  asisten-
cia profesional al me-
nor  y la familia

G76269737

Famara- Apoyo psicológico

39,5

Asociación  Oportuni-
dades de vida

G76238013
Ayudas sociales contra la pobreza “creando
oportunidades”

20,25

Asociación  Benéfica
ONG Ser humano

G35954056
Ilusiones

39,5 

Federación de Asocia-
ciones de Sordos de 
las Islas Canarias

G38438750
Agente de desarrollo de la comunidad sorda-
ADECOSOR 39,5
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
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CUARTO: Por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformi-
dad con los criterios establecidos en las Bases de concesión, se ha realizado la si -
guiente valoración para las solicitudes admitidas a trámite, otorgándose, como pro-
puesta, las siguientes puntuaciones a cada una de ellas:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
PUNTUA-

CIÓN

Asociación Española contra el Cán-
cer

G28197564
El bosque encantado: Programa de edu-
cación emocional para la prevención del 
consumo de sustancias

53

Asociación Cívitas centros especia-
lizados en personas con discapaci-
dad intelectual

G35025048

Actividades ocupacionales para prevenir
la exclusión social de personas con dis-
capacidad intelectual leve o moderada

58,5

Estimulación cognitiva en el proceso de 
deterioro por envejecimiento en pobla-
ción con discapacidad intelectual

58

Club de ocio, para la prevención de la 
exclusión social de personas con disca-
pacidad intelectual

54

Asociación Protectora de Personas 
con Discapacidad Intelectual de Las
Palmas (APROSU)

G35029065 Proyecto de ocio inclusivo 44

Asociación de Familias de Personas
Autistas de Las Palmas

G35042977

Servicio integral de actividades como 
fórmula de evitación de la exclusión so-
cial de las personas con trastornos del 
espectro del autismo (TEA)

52

Atención social y terapéutica para la 
prevención de la exclusión social de las 
personas con trastornos del espectro del
autismo (TEA)

58

Asociación de Personas Sordas de 
la provincia de Las Palmas

G35049923 Programa de integración social 76,25

Asociación para la lucha contra En-
fermedades Renales Alcer Las Pal-
mas

G35052216
Atención psicosocial en personas con 
enfermedad renal crónica en riesgo de 
exclusión social y sus familiares

62,5

Asociación Adepsi G35068824 Servicio de apoyo familiar (S.A.F.): 
orientado a la atención y prevención de 
la exclusión social

61,5

11
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

“TÚ A TÚ”, apoyo personal e integral en 
el entorno natural de las personas con 
discapacidad intelectual

57,75

Asociación de Entidades Plena In-
clusión Canarias

G35083112

Servicio de respiro familiar 53
Ex reclusos con discapacidad intelectual
pertenecientes al municipio de Las Pal-
mas de Gran Canaria

69,25

Personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo en exclusión social

52,75

Asociación Síndrome de Down de 
Las Palmas

G35131515

Asesoramiento, valoración y diagnóstico
de familias de personas con síndrome 
de down

43,5

Sensibilización hacia el síndrome de 
down

47,5

Asociación de Celiacos de la Pro-
vincia de Las Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión social: Celíacos sin medios en
Las Palmas de Gran Canaria

57

Fundación Alejandro Da Silva G35215953

Atención psicosocial a enfermos on-
cohematológicos y sus familiares resi-
dentes en el municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria

49,5

Asoc. de Hogares para Niños Priva-
dos de Ambiente Familiar Nuevo 
Futuro de Las Palmas

G35225085 Creciendo contigo  Inclúyete 45

Asociación de Integración Social  
“Calidad de Vida”

G35263318
Programa de prevención de adicciones 
Evitando la exclusión social “A tu salud”

86,5

Asociación de Diabéticos de Gran 
Canaria

G35317049 ¡Mantén tu diabetes a raya! 52,5

Asociación de Padres y madres de 
personas con discapacidad intelec-
tual Apadis

G35339035 Habilidades para la inclusión social 62

Asociación Gamá-Colectivo de Les-
bianas Gays Bisexuales y Transe-
xuales de Canarias

G35364512
Programa para el fomento del empleo y 
la inserción en las personas LGTB

89

Asociación Alzheimer Canarias G35395730 Sigo siendo yo 44,25

Asociación Movimiento Junior de 
Acción Católica

G35432921
Integración social de grupos de menores
en riesgo de exclusión social en barrios 
de Las Palmas de Gran Canaria 2019

83

Asociación Amigos Contra el Sida 
(A.C.S.)

G35435163
Atención integral a personas con VIH 
como fórmula de prevención de la exclu-
sión social

57

Asoc. Benéfico-Social Main G35475607 Juan Soñador IV 70
Fundación Canaria para el Trata-
miento Integral de la Parálisis Cere-
bral Infantil (TIPCI)

G35521533
Atención integral al paralítico cerebral, 
apostando por la inclusión social

47

Asociación de Padres de Alumnos 
de Aulas Enclave de la Provincia de

G35562578
Programa de actividades inclusivas para
personas en situación de exclusión so-

48,5
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Las Palmas
cial (PDIyD)
Todos sumamos contra la exclusión so-
cial

55,5

Asociación Gull-Lasègue para el 
Estudio y Tratamiento de la Anore-
xia y la Bulimia en Canarias

G35566876
Servicio de información, orientación y 
atención social de personas afectadas 
por TCA y familias

56

Asociación Canaria de Personas 
con Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (ACTRADE)

G35663897

Plan integral de acciones por la inclu-
sión de personas con TEA en Las Pal-
mas de Gran Canaria

51

Hacia la inclusión de las familias de per-
sonas con TEA en el  municipio de Las 
Palmas de G.C.

57,25

Asociación Sociocultural Mojo de 
Caña

G35673342
Embárriate 2019 Las Palmas de Gran 
Canaria

77

Asociación Canaria del Cáncer de 
Mama (ACCM)

G35695493

Conocer para prevenir, prevenir para vi-
vir

51

Atención integral para mujeres con Cán-
cer de Mama y sus familiares

49,5

Fundación Tutelar Canaria Adepsi G35750470
Promoción del apoyo a la tutela de Fun-
dación Tutelar Canaria

40,5

Fundación Canaria Oliver Mayor 
contra la Fibrosis Quística

G35820950

Servicio de asistencia técnica psicoso-
cial para prevenir la exclusión social de 
personas con Fibrosis Quística y otras 
patologías respiratorias crónicas

54

Asociación  Aspaym Canarias G35837657

La intervención familiar y psicológica 
con las personas en riesgo de exclusión 
por lesión medular y grandes discapaci-
tados y sus familiares

48

Fundación Canaria Main G35863992 Decide-T IV 71

Asociación Asperger Islas Canarias G35872472
Programa de sensibilización e inclusión 
de personas con Síndrome de Asperger

61

Asociación Niños con Cáncer Pe-
queño Valiente

G35929231
Apoyo social y económico a niños con 
cáncer y sus familias

51,5

Asociación Promoción Claretiana de
Cooperación para el Desarrollo de 
Canarias (PROCLADE)

G38569158 Almogaren 19 83

Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclusión social me-
diante acciones de acercamiento y aten-
ción socio sanitaria a personas migran-
tes y personas en situación de prostitu-
ción incorporando las perspectivas de 
derechos, género e interculturalidad

84,25

Fundación Ser G82725516 Atención integral para personas en ries-
go de exclusión social en hogares fun-
cionales

43,5

Centro de formación adaptada para la 
inclusión social

44,5
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Centro de Habilitación social 40

Asociación Internacional del Telé-
fono de la Esperanza

G85590685
Servicio de orientación familiar para la 
prevención de la exclusión social

76

Congregación Oblatas del Santísi-
mo Redentor Cdad. de Las Palmas 
G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela 55

Asociación Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad Frater 
Las Palmas

G35244748 Talita Cum 48,5

Asociación para la Atención de la 
Parálisis Cerebral

G35058155 Gabinete de orientación 45

Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra 49
Comedor Social Nuestra Señora del
Carmen (Cía. Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul) Provincia 
España Sur

R3500458I
Gestión y prestación del servicio del co-
medor del Carmen para personas ex-
cluidas

59,5

Fundación Canaria Forja G35928498

Programa para la prevención y promo-
ción de la autonomía personal de los 
mayores: Mindfulness

60

Canarias controla con buena vida 55
Asociación de Enfermedades Neu-
romusculares de Canarias (ASENE-
CAN)

G35950500
Prevención social de la exclusión social 
en personas con enfermedades neuro-
musculares y sus familiares/cuidadoras

57,5

Comunidad Sor Lorenza Hijas de la 
Caridad

R3500453J
Atención integral e inmediata a perso-
nas en riesgo o en situación de exclu-
sión social

60

Fundación Canaria para las Perso-
nas con Sorderas y sus Familias-
FUNCASOR

G38298766
Servicio de atención y apoyo a las fami-
lias de personas con discapacidad audi-
tiva

63,5

Asociación Parkinson Gran Canaria G35414903 Integrándonos sumamos
48

Fundación Canaria Lidia García G35669894
Programa de atención integral a las per-
sonas cuidadoras de personas mayores 
“el acompañamiento del saber”

45,5

V.  Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones  y  demás  normas  de  concordante  aplicación  en  esta  materia,  y  en  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

VI.  El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con lo establecido en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
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Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
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municipios de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 70, de 14 de
abril de 2015.

VII.  En virtud de lo establecido en el decreto del alcalde número 29036/2019, de
26 de junio, por el que se establece la estructura orgánica superior y directiva de las
Áreas de Gobierno, se procede a la designación y nombramiento de los titulares de
las mismas y de los de las Concejalías Delegadas y marco legal de funciones de es-
tos, y en el decreto del alcalde 30455/2019, de 19 de julio, por el que se establecen
los ámbitos materiales, sectores funcionales y la estructura organizativa del Área de
Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales, Participación
Ciudadana y Juventud, en relación con el decreto del alcalde número 21615/2015, de
10 de julio, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno de la Ciudad, en
los concejales de gobierno, concejales delegados, concejales-presidentes de Distrito y
personal directivo (coordinadores generales y directores generales). 

PROPONE

PRIMERO:  Conceder a las Entidades relacionadas a continuación la cuantía
detallada para el desarrollo de los proyectos que se reseñan:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS CANTIDAD

91'666667% 
gastos Ene-

ro-
Noviembre

8,333333%
gastos 

Diciembre

Asociación Española
contra el Cáncer

G28197564

El bosque encantado: 
Programa de educación 
emocional para la pre-
vención del consumo de 
sustancias

9.017,70 € 8.266,22 € 751,48 €

Asociación Cívitas 
centros especializa-
dos en personas con
discapacidad intelec-
tual

G35025048 Actividades ocupaciona-
les para prevenir la exclu-
sión social de personas 
con discapacidad intelec-
tual leve o moderada

18.389,86 € 16.857,37 € 1532,49 €

Estimulación cognitiva en
el proceso de deterioro 
por envejecimiento en 
población con discapaci-
dad intelectual

8.500,18 € 7.791,83 € 708,35 €
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Club de ocio, para la pre-
vención de la exclusión 
social de personas con 
discapacidad intelectual

4.093,75 € 3.752,60 € 341,15 €

Asociación Protecto-
ra de Personas con 
Discapacidad Inte-
lectual de Las Pal-
mas (APROSU)

G35029065
Proyecto de ocio inclusi-
vo 12.839,17 € 11.769,24 € 1.069,93 €

Asociación de Fami-
lias de Personas Au-
tistas de Las Palmas

G35042977

Servicio integral de activi-
dades como fórmula de 
evitación de la exclusión 
social de las personas 
con trastornos del espec-
tro del autismo (TEA)

30.295,56 € 27.770,93 € 2.524,63 €

Atención social y tera-
péutica para la preven-
ción de la exclusión so-
cial de las personas con 
trastornos del espectro 
del autismo (TEA)

25.546,88 € 23.417,97 € 2.128,91 €

Asociación de Per-
sonas Sordas de la 
provincia de Las Pal-
mas

G35049923
Programa de integración 
social

5.749,45 € 5.270,33 € 479,12 €

Asociación para la 
lucha contra Enfer-
medades Renales 
Alcer Las Palmas

G35052216

Atención psicosocial en 
personas con enferme-
dad renal crónica en ries-
go de exclusión social y 
sus familiares

5.461,94 € 5.006,78 € 455,16 €

Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar
(S.A.F.): orientado a la 
atención y prevención de 
la exclusión social

9.117,29 € 8.357,51 € 759,78 €
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

“TÚ A TÚ”, apoyo perso-
nal e integral en el en-
torno natural de las per-
sonas con discapacidad 
intelectual

523,07 € 479,48 € 43,59 €

Asociación de Enti-
dades Plena Inclu-
sión Canarias

G35083112

Servicio de respiro fami-
liar

24.763,01 € 22.699,43 € 2.063,58 €

Ex reclusos con discapa-
cidad intelectual pertene-
cientes al municipio de 
Las Palmas de Gran Ca-
naria

6.127,71 € 5.617,07 € 510,64 €

Personas con discapaci-
dad intelectual o del de-
sarrollo en exclusión so-
cial

13.858,02 € 12.703,19 € 1.154,83 €

Asociación Síndro-
me de Down de Las 
Palmas

G35131515

Asesoramiento, valora-
ción y diagnóstico de fa-
milias de personas con 
síndrome de down

3.228,83 € 2.959,76 € 269,07 €

Sensibilización hacia el 
síndrome de down 6.010,47 € 5.509,60 € 500,87 €

Asociación de Celia-
cos de la Provincia 
de Las Palmas 
(ASOCEPA)

G35149202
Exclusión social: Celía-
cos sin medios en Las 
Palmas de Gran Canaria

11.467,82 € 10.512,17 € 955,65 €

Fundación Alejandro
Da Silva

G35215953

Atención psicosocial a 
enfermos oncohematoló-
gicos y sus familiares re-
sidentes en el municipio 
de Las Palmas de Gran 
Canaria

4.806,51 € 4.405,97 € 400,54 €

Asoc. de Hogares 
para Niños Privados 
de Ambiente Fami-
liar Nuevo Futuro de 
Las Palmas

G35225085 Creciendo contigo  Inclú-
yete

22.122,73 € 20.279,17 € 1.843,56 €

Asociación de Inte-
gración Social  “Cali-
dad de Vida”

G35263318

Programa de prevención 
de adicciones Evitando la
exclusión social “A tu 
salud”

1.763,84 € 1.616,85 € 146,99 €

Asociación de Dia-
béticos de Gran Ca-
naria

G35317049 ¡Mantén tu diabetes a 
raya!

28.990,36 € 26.574,50 € 2.415,86 €
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Asociación de Pa-
dres y madres de 
personas con disca-
pacidad intelectual 
Apadis

G35339035
Habilidades para la inclu-
sión social 10.118,80 € 9.275,57 € 843,23 €

Asociación Gamá-
Colectivo de Lesbia-
nas Gays Bisexuales
y Transexuales de 
Canarias

G35364512

Programa para el fomen-
to del empleo y la inser-
ción en las personas 
LGTB

52.700,32 € 48.308,63 € 4.391,69 €

Asociación Alzhei-
mer Canarias

G35395730 Sigo siendo yo
11.836,21 € 10.849,86 € 986,35 €

Asociación Movi-
miento Junior de Ac-
ción Católica

G35432921

Integración social de gru-
pos de menores en ries-
go de exclusión social en 
barrios de Las Palmas de
Gran Canaria 2019

10.036,30 € 9.199,94 € 836,36 €

Asociación Amigos 
Contra el Sida (A.-
C.S.)

G35435163

Atención integral a perso-
nas con VIH como fórmu-
la de prevención de la ex-
clusión social

30.804,48 € 28.237,44 € 2.567,04 €

Asoc. Benéfico-So-
cial Main

G35475607 Juan Soñador IV
26.442,21 € 24.238,69 € 2.203,52 €

Fundación Canaria 
para el Tratamiento 
Integral de la Paráli-
sis Cerebral Infantil 
(TIPCI)

G35521533
Atención integral al para-
lítico cerebral, apostando 
por la inclusión social

26.875,95 € 24.636,29 € 2.239,66 €

Asociación de Pa-
dres de Alumnos de 
Aulas Enclave de la 
Provincia de Las 
Palmas

G35562578

Programa de actividades 
inclusivas para personas 
en situación de exclusión 
social (PDIyD)

7.511,40 € 6.885,45 € 625,95 €

Todos sumamos contra la
exclusión social 8.035,96 € 7.366,30 € 669,66 €

Asociación Gull-La-
sègue para el Estu-
dio y Tratamiento de 
la Anorexia y la Buli-
mia en Canarias

G35566876

Servicio de información, 
orientación y atención so-
cial de personas afecta-
das por TCA y familias

5.344,81 € 4.899,41 € 445,40 €
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Asociación Canaria 
de Personas con 
Trastornos Generali-
zados del Desarrollo
(ACTRADE)

G35663897

Plan integral de acciones
por la inclusión de perso-
nas con TEA en Las Pal-
mas de Gran Canaria

6.316,87 € 5.790,46 € 526,41 €

Hacia la inclusión de las 
familias de personas con 
TEA en el  municipio de 
Las Palmas de G.C.

5.311,49 € 4.868,87 € 442,62 €

Asociación Sociocul-
tural Mojo de Caña

G35673342
Embárriate 2019 Las Pal-
mas de Gran Canaria

67.403,24 € 61.786,30 € 5.616,94 €

Asociación Canaria 
del Cáncer de Mama
(ACCM)

G35695493

Conocer para prevenir, 
prevenir para vivir

19.937,79 € 18.276,31 € 1.661,48 €

Atención integral para 
mujeres con Cáncer de 
Mama y sus familiares

36.552,45 € 33.506,41 € 3.046,04 €

Fundación Tutelar 
Canaria Adepsi

G35750470 Promoción del apoyo a la
tutela de Fundación Tute-
lar Canaria

2.005,62 € 1.838,48 € 167,14 €

Fundación Canaria 
Oliver Mayor contra 
la Fibrosis Quística

G35820950

Servicio de asistencia 
técnica psicosocial para 
prevenir la exclusión so-
cial de personas con Fi-
brosis Quística y otras 
patologías respiratorias 
crónicas

10.027,57 € 9.191,94 € 835,63 €

Asociación  Aspaym 
Canarias

G35837657

La intervención familiar y 
psicológica con las per-
sonas en riesgo de exclu-
sión por lesión medular y 
grandes discapacitados y
sus familiares

7.704,72 € 7.062,66 € 642,06 €

Fundación Canaria 
Main

G35863992 Decide-T IV
38.736,76 € 35.508,70 € 3.228,06 €

Asociación Asperger
Islas Canarias

G35872472

Programa de sensibiliza-
ción e inclusión de perso-
nas con Síndrome de As-
perger

12.110,84 € 11.101,60 € 1.009,24 €

Asociación Niños 
con Cáncer Peque-
ño Valiente

G35929231 Apoyo social y económi-
co a niños con cáncer y 
sus familias

15.336,32 € 14.058,29 € 1.278,03 €

Asociación Promo-
ción Claretiana de 
Cooperación para el 
Desarrollo de Cana-
rias (PROCLADE)

G38569158 Almogaren 19 20.703,42 € 18.978,14 € 1.725,28 €
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclu-
sión social mediante ac-
ciones de acercamiento y
atención socio sanitaria a
personas migrantes y 
personas en situación de 
prostitución incorporando
las perspectivas de dere-
chos, género e intercultu-
ralidad

22.251,70 € 20.397,39 € 1.854,31 €

Fundación Ser G82725516

Atención integral para 
personas en riesgo de 
exclusión social en hoga-
res funcionales

37.829,49 € 34.677,03 € 3.152,46 €

Centro de formación 
adaptada para la inclu-
sión social

17.896,10 € 16.404,76 € 1.491,34 €

Centro de Habilitación so-
cial 19.278,52 € 17.671,98 € 1.606,54 €

Asociación Interna-
cional del Teléfono 
de la Esperanza

G85590685

Servicio de orientación 
familiar para la preven-
ción de la exclusión so-
cial

40.588,28 € 37.205,92 € 3.382,36 €

Congregación Obla-
tas del Santísimo 
Redentor Cdad. de 
Las Palmas G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela
25.901,73 € 23.743,25 € 2.158,48 €

Asociación Fraterni-
dad Cristiana de 
Personas con Disca-
pacidad Frater Las 
Palmas

G35244748 Talita Cum
3.579,15 € 3.280,89 € 298,26 €

Asociación para la 
Atención de la Pará-
lisis Cerebral

G35058155 Gabinete de orientación 7.144,10 € 6.548,76 € 595,34 €

Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra 22.997,33 € 21.080,89 € 1.916,44 €
Comedor Social 
Nuestra Señora del 
Carmen (Cía. Hijas 
de la Caridad de 
San Vicente de Paul)
Provincia España 

R3500458I Gestión y prestación del 
servicio del comedor del 
Carmen para personas 
excluidas

2.683,09 € 2.459,50 € 223,59 €
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Sur

Fundación Canaria 
Forja

G35928498

Programa para la preven-
ción y promoción de la 
autonomía personal de 
los mayores: Mindfulness

36.704,23 € 33.645,54 € 3.058,69 €

Canarias controla con 
buena vida

28.839,04 € 26.435,79 € 2.403,25 €

Asociación de Enfer-
medades Neuromus-
culares de Canarias 
(ASENECAN)

G35950500

Prevención social de la 
exclusión social en per-
sonas con enfermedades
neuromusculares y sus 
familiares/cuidadoras

7.117,59 € 6.524,46 € 593,13 €

Comunidad Sor Lo-
renza Hijas de la Ca-
ridad

R3500453J

Atención integral e inme-
diata a personas en ries-
go o en situación de ex-
clusión social

22.399,70 € 20.533,06 € 1.866,64 €

Fundación Canaria 
para las Personas 
con Sorderas y sus 
Familias-FUNCA-
SOR

G38298766

Servicio de atención y 
apoyo a las familias de 
personas con discapaci-
dad auditiva

3.286,41 € 3.012,54 € 273,87 €

Asociación Parkin-
son Gran Canaria

G35414903 Integrándonos sumamos
8.979,10 € 8.230,84 € 748,26 €

Fundación Canaria 
Lidia García

G35669894

Programa de atención in-
tegral a las personas cui-
dadoras de personas ma-
yores “el acompañamien-
to del saber”

7.996,76 € 7.330,36 € 666,40 €

TOTALES 1.000.000€ 916.666,67€ 83.333,33€

SEGUNDO: La exclusión de la Convocatoria Pública de  los proyectos que a
continuación se relacionan por los motivos que se especifican:

a. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: “Si la solicitud de iniciación no reú-
ne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación de perso-
nas  Sordociegas de
Canarias  ASOCIDE
CANARIAS

G76715234
Servicio  integral  de  atención  a  personas  sordociegas-
SIAPSC

Asociación Pandora 
desarrollo actitud 
creadora

G76259563

Cocinarte

Proceso de formación para jóvenes de Pandora

AnocheSiendo
Asociación  Española
de  Mindfulness
Transpersonal
(AEMT)

G76295211
Programa de participación comunitaria basado en mindful-
ness (presencia o atención plena) para personas con dis-
capacidad/diversidad funcional

b. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: “Si la solicitud de iniciación no reú-
ne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un pla-
zo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21” y el artículo 43, apartado :” Práctica de
las notificaciones a través de medios electrónicos: […] cuando la notificación por medios elec-
trónicos sea de carácter obligatorio, […] se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido”

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación  Adasa  Mujeres  Bri-
llantes

G76187889
Abriendo Telones
Yoga de la risa

Asociación Pandora desarrollo 
actitud creadora

G76259563
Proceso de formación para jóvenes de Pando-
ra
AnocheSiendo

Fundación Randstad G83844316 Fórmate en tu ciudad 2.0
Asociación Provincial  de Escle-
rosis Múltiple G35302785

Prevención de la exclusión social asociada a
la esclerosis múltiple

Asociación  para  la  promoción
del empleo y la Cohesión Social
CREATIVA

G38960209 Orazia “Guardiana del Tiempo”

c. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado h): “Aquellos proyectos que se-
gún criterios técnicos, no den garantías para su viabilidad (objetivos, actividades y metodolo-
gía planteada, eficacia, eficiencia y consistencia del proyecto, etc.).
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Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencia, Servicios Sociales, Participación ciudadana y Juventud
Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Adasa Mujeres Bri-
llantes

G76187889
Abriendo Telones
Yoga de la risa

d. Excluido por no cumplir con la base cuarta, punto 1, apartados a), b), f), g) y j). No cumple 
con los requisitos indicados para poder concurrir a la convocatoria.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Parroquia de Santo Domingo
de Guzmán de Las Palmas

R3500152H
Alojamiento de personas sin hogar  en la  zona de
Vegueta

e. Excluido por no cumplir la base cuarta, punto 1, apartado b):  “Estar inscrita en el registro
de entidades colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación  Universocial  Ca-
narias

G76202803
Fomento y acompañamiento digital de mayores de
65 años en LPGC

f. Excluido por no  cumplir la base 4.punto 1, apartado e). No se acredita el estar al corrriente
en el cumplimiento de las obligaciones tirbutarias autonómicas.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Benéfica ONG Ser
Humano

G35954056 Ilusiones

g. Declaración de desestimiento por aplicación de la base sexta, punto i.2.”La actividad sub-
vencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del 50% del importe 
de la actividad subvencionada”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación Adasa Mujeres Brillantes G76187889 Yoga de la risa

Asociación cultural y social Trib-arte G76168194 Llaves para el cambio

h. Solicitudes presentadas fuera de plazo según la base séptima de la convocatoria del
2019.
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Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

ORGANIZACIO-
NES

CIF PROYECTOS Fecha de pre-
sentación

Asociación  Ong
BEPALA banco de
entrega de produc-
tos de aseo

G76259
563

Bepala te ayuda 28/08/2019

El Patio de las Cul-
turas

G35824
200

18/09/2019

i. Renuncia de la entidad, según lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Comisión Española de ayuda al re-
fugiado CEAR

G28651529 Integro 2019

Fundación Farrah G35992940
A pie de Risco Fase VII

Bloque A Bloque

TERCERO: Por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformidad con
los criterios establecidos en las Bases de concesión, se propone la denegación de subvencio-
nes a los proyectos que a continuación se relacionan por aplicación de la base undécima,
punto 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no alcancen un mínimo de
40 puntos”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN

Casa San Vicente de
Paul

R3500314D
“Diviértete en San Vicente” realización de ac-
tividades con las personas dependientes de
la residencia “Casa de San Vicente de Pául”

32,75

Asociación Social  Fa-
mara para la  asisten-
cia profesional al me-
nor  y la familia

G76269737

Famara- Apoyo psicológico

39,5

Asociación  Oportuni-
dades de vida

G76238013
Ayudas sociales contra la pobreza “creando
oportunidades”

20,25

Asociación  Benéfica
ONG Ser humano

G35954056
Ilusiones

39,5 

Federación de Asocia-
ciones de Sordos de 

G38438750 Agente de desarrollo de la comunidad sorda-
ADECOSOR

39,5
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las Islas Canarias

CUARTO: Según establece el punto 3 de la base undécima de las Bases de vigencia
indefinida: “El órgano instructor, a la vista del informe de evaluación de la Comisión,
formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, relacionan-
do las solicitudes seleccionadas. Se notificará a los interesados, concediéndoles un
plazo de diez días para realizar el replanteamiento del proyecto. La Organización soli -
citante deberá respetar el objeto, condición y finalidad del proyecto subvencionado,
así como el mismo porcentaje de la aportación que realiza la Entidad en el momento
de presentar la solicitud”.

QUINTO: Comunicar esta Propuesta de Resolución Provisional a los interesados según
lo establecido en la base 17 de la convocatoria.

 Las Palmas de Gran Canaria, mediante fecha y firma electrónica.

LA JEFA DE LA SECCIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES 

P.S. LA  JEFA DE LA SECCIÓN DE GES-
TIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA
(Resolución 22984/2018, de 14 de junio)

Jesús del Carmen Rosales Jiménez

TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES 

María Dolores Robledano de Celis
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