
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/AAV/SGS/mdps/mpsm

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de fecha 28 de junio de 2021, de la
concejala delegada de Servicios Sociales, por la que se acuerda la propuesta de conce-
sión de subvenciones a Entidades Privadas de Iniciativa Social sin ánimo de lucro.

Visto el expediente tramitado en relación con la “convocatoria pública de subvenciones
para el año 2021 destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen
con las competencias de los Servicios Sociales promovidos por entidades privadas de iniciati-
va social sin ánimo de lucro que se desarrollen en el municipio de Las Palmas de Gran Cana-
ria”, 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 subvenciones destinadas a la
cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servi-
cios 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 junio de 2011.

II.  La resolución número 7831/2021, de diecisiete de marzo, de la Concejala Delegada
del Área de Servicios Sociales por la que se dispone aplicar la tramitación de urgencia, por ra-
zones de interés público, al procedimiento relativo a la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competen-
cias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lu-
cro, para el año 2021.

III. El acuerdo número 11 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria celebrada en fecha ocho de abril de 2021, en relación con la autorización del gasto
para la convocatoria correspondiente al año 2021.

IV. La contabilización del OGEF de la Fase Autorización del gasto de fecha 26 de marzo
de 2021.
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V. La Resolución número 12319/2021, de diecinueve de abril, de la Concejala Delegada
del Área de Servicios Sociales, por la que se acuerda efectuar la convocatoria pública de sub-
venciones destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las
competencias de los servicios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin
ánimo de lucro, para el año 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 49, de fecha 23 de abril de 2021.

VI. La financiación de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones desti-
nadas 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:
06247/231.00/489.00 “Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro” de los
Presupuesto Municipales del año 2021, por importe de 1.153.666,67€, para los gastos com-
prendidos entre enero y noviembre de 2021; para los gastos correspondientes al mes de di-
ciembre existe una reserva de crédito de futuro de 96.333,33 euros, con cargo a la aplicación
06247/231.00/489.00.

        VII. Una vez valorados los proyectos presentados por las organizaciones concurrentes
por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y reunida la comisión de valoración, resul-
ta:

PRIMERO: A la Convocatoria publicada en el B.O.P. nº 49, de fecha 23 de abril de 2021, han
concurrido 60 organizaciones con 78 proyectos:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación  Española  contra  el
Cáncer

G28197564 Distritos saludables

Asociación  Cívitas  centros  espe-
cializados en personas con disca-
pacidad intelectual

G35025048

Acciones dirigidas para prevenir la exclusión
social en población mayor con discapacidad
intelectual

Estimulación cognitiva en el proceso de de-
terioro por envejecimiento en población con
discapacidad intelectual

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

Asociación  Protectora  de  Perso-
nas  con  Discapacidad  Intelectual
de Las Palmas (APROSU)

G35029065 Ocio inclusivo

Asociación de Familias de Perso-
nas  con  Autismo de  Las  Palmas
(APNALP)

G35042977

Servicio integral de actividades como fórmu-
la de evitación de la exclusión social de las
personas con trastornos del espectro del au-
tismo (TEA)
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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

Asociación  para  la  lucha  contra
Enfermedades Renales Alcer Las
Palmas

G35052216
Intervención  psicosocial  en  personas  con
ERC en riesgo de exclusión social y sus fa-
miliares

Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar (S.A.F.): orientado
a la atención y prevención de la exclusión
social
Servicio  integral  de  asistente  personal
(S.I.A.P.)

Asociación de Entidades Plena In-
clusión Canarias

G35083112

Personas  con  discapacidad  intelectual  ex
reclusas o en riesgo delictivo del municipio
de Las Palmas de Gran Canaria

Servicio conciliación familiar

Personas con discapacidad intelectual en si-
tuación de vulnerabilidad o en riesgo de ex-
clusión 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

Agentes de vigilancia: prevención del acoso
escolar hacia menores y jóvenes con disca-
pacidad intelectual desde el grupo de igua-
les

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

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

Asociación  de  Integración  Social
“Calidad de Vida”

G35263318
Proyecto de prevención de adicciones evi-
tando la exclusión: “A tu salud”

Asociación de Diabéticos de Gran
Canaria (ADIGRAN)

G35317049 ¡Mantén tu diabetes a raya!

Asociación de Padres y madres de
personas  con  discapacidad  inte-
lectual Apadis

G35339035 Habilidades para la inclusión social

Asociación  Gamá-Colectivo  de
Lesbianas  Gays  Bisexuales  y
Transexuales de Canarias

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

Asociación Alzheimer Canarias G35395730 Sigo siendo yo
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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 2021

Fundación Canaria para el  Trata-
miento Integral de la Parálisis Ce-
rebral Infantil (TIPCI)

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

Asociación de Familias de perso-
nas con Discapacidad intelectual y
del desarrollo Apaelp

G35562578

Programa  de  actividades  inclusivas  para
personas  en  situación  de  exclusión  social
(PDIyD)
Todos sumamos contra la exclusión social

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

G35566876

Servicio de información, orientación y aten-
ción social de personas afectadas por tras-
torno de conducta alimentaria (TCA) y fami-
lias.

Asociación  Canaria  de  Personas
con Trastornos Generalizados del
Desarrollo (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 perso-
nas con TEA en el municipio de Las Palmas
de G.C.

Asociación “Mojo de Caña” G35673342

Embárriate 2021 Las Palmas de Gran Cana-
ria.  Proyecto de prevención de riesgos, en
exclusión, integración social y dinamización
de los barrios de Las Palmas de Gran Cana-
ria

Asociación Canaria del Cáncer de
Mama (ACCM)

G35695493
Conocer para prevenir, prevenir para vivir

Atención integral para mujeres afectadas de
Cáncer de Mama y sus familias

Fundación  Canaria  Oliver  Mayor
contra la Fibrosis Quística

G35820950

Servicio  de  asistencia  técnica  psicosocial
para prevenir la exclusión social de perso-
nas con Fibrosis Quística y otras patologías
respiratorias crónicas y sus familiares

Fundación Canaria Main G35863992 Decide-T 2021

Asociación  Asperger  Islas  Cana-
rias

G35872472

Programa de sensibilización e inclusión de
personas con Síndrome de Asperger o Tras-
torno del Espectro Autista de Alto Funciona-
miento

Fundación  Canaria  Pequeño  Va-
liente

G76349273
Apoyo social y económico a niños con cán-
cer y sus familias

Asociación “Rehoyando” G35655414 Almogaren 2021

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  desde  una
perspectiva de derechos y con enfoque de
género e interculturalidad
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Asociación Internacional  del  Telé-
fono de la Esperanza

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

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

R3500444I Casa de acogida Daniela

Asoc.  Fraternidad  Cristiana  de
Personas con Discapacidad Frater
Las Palmas

G35244748 Junto somos+

Ejército de Salvación R1500021I Integra

Comedor Social N.S. del Carmen
Compañía Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul Provincia Es-
paña Sur

R3500458I
Gestión y prestación del servicio de come-
dor para personas en riesgo o en situación
de exclusión social

Fundación Canaria Forja G35928498

Programa para el desarrollo de la mente re-
siliente en personas mayores con atención
plena y aceptación

“Afronta” Atención psicológica especializada
para personas en situación de exclusión so-
cial
Canarias controla con buena vida

Asociación de Enfermedades Neu-
romusculares  de  Canarias
(ASENECAN)

G35950500
Prevención de la exclusión social en perso-
nas con enfermedades neuromusculares  y
sus familiares/cuidadoras

Comunidad Sor Lorenza Hijas de
la Caridad

R3500453J
Atención integral a personas en situación de
exclusión social

Fundación Canaria para el sordo G38298766 Accesibilidad en la comunicación

Asociación Parkinson Gran Cana-
ria

G35414903 Integrándonos sumamos

Asociación Provincial  de  Esclero-
sis Múltiple

G35302785
Programa de acción social-Prevención de la
exclusión  social  asociada  a  la  Esclerosis
Múltiple

Fundación Randstad G83844316
Empoderamiento y alfabetización digital de
la mujer con diversidad funcional en tiempos
de covid 19

Asoc. Universocialcanarias G76202803
Rutas por el recuerdo, cartografías tecnoló-
gicas de la memoria

Fundación Adecco G82382987 Tu edad es un tesoro 2021

Fundación Ser G82725516

Atención integral  a  personas en riesgo de
exclusión social en hogares funcionales
Centro de formación adaptada para la inclu-
sión social
Centro de Habilitación social  como precur-
sor de la inclusión social

Asoc.  Social  Oportunidades  de
vida

G76238013 Nuevas oportunidades sociales II
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Asoc. Social Famara para la asis-
tencia  profesional  al  menor   y  la
familia

G76269737 Famara- Apoyo psicológico

Asociación  Movimiento  Junior  de
Canarias (JUNIORCAN)

G35432921
Integración social de grupos de menores en
riesgo de exclusión social en barrios de Las
Palmas de Gran Canaria 2021

Asociación Canarias Habla G76003250
En igualdad

Alimenta tu talento (Menú Inserta)
Resolución de conflictos en las aulas

Asociación para la promoción del
empleo y la Cohesión Social

G38960209

Belingo

Demetra

Asociación sociocultural ilusión de
vida

G76269349 Ilusión y bienestar de nuestros mayores

Asoc. Hestia para la intervención e
investigación familiar psicoeducati-
va y social

G76015726
Apoyo sociofamiliar a madres y padres jóve-
nes en riesgo de exclusión social

Asociación para el apoyo integral
a la mujer “a tí mujer”

G76204544
¡Empodérate!: Apoyo a mujeres en situación
de vulnerabilidad a través de talleres psico-
sociales

Asociación cultural y solidaria Alis
Canarias

G76659416
Programa de atención a la infancia y la fami-
lia “Las Palmas Contigo 2021”

Fundación Anar G80453731
Proyección integral  a  la  infancia y  adoles-
cencia. Líneas ANAR: Punto de entrada al
sistema de protección infantil

Casa “San Vicente de Paúl” R3500314D
“Cuidando” atención y asistencia sanitaria a
las personas dependientes de la casa San
Vicente de Paúl

Asoc.  De  cuidadoras/es  de  Gran
Canaria (Acuigranca)

G76261940 “Las invisibles”

Ciudad de San Juan de Dios en el
Lasso sn orden hospitalaria

R3500084C

Escuela de madres y padres: Una red social
de apoyo para prevenir y atender situacio-
nes  de  vulnerabilidad  por  discapacidad,  o
riesgo de padecerla, en primera infancia

Asoc. Cultural y social Trib-Arte G76168194 Mujer y vida

Fundación Canaria Lidia García G35669894 Pasos x la vida salud
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Fundación Alejandro Da Silva G35215953
Atención psicológica a enfermos oncohema-
tológicos y sus familiares residentes en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria

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

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación  Canarias  Ha-
bla

G76003250

En igualdad

Alimenta tu talento (Menú inserta)

Resolución de conflictos en las aulas

Asociación  para  la  pro-
moción  del  empleo  y  la
Cohesión Social

G38960209
Belingo

Demetra

Asociación para el apoyo
integral  a  la  mujer  “a  tí
mujer”

G76204544
¡Empodérate!:  Apoyo  a  mujeres  en  situación  de
vulnerabilidad a través de talleres psico-sociales

Asociación cultural y soli-
daria Alis Canarias

G76659416

Programa de atención a la infancia y la familia “Las
Palmas Contigo 2021”

Casa  “San  Vicente  de
Paúl”

R3500314D

“Cuidando”  atención  y  asistencia  sanitaria  a  las
personas dependientes de la casa San Vicente de
Paúl

Fundación  Canaria  Lidia
García

G35669894 Pasos x la vida salud

Ejército de Salvación R1500021I Integra

Fundación  Alejandro  Da
Silva

G35215953

Atención psicológica a enfermos oncohematológi-
cos y sus familiares residentes en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria

a. Solicitud presentada fuera de plazo según la base séptima de la convocatoria del 2021.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTO Fecha de pre-
sentación
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Fundación Alejandro Da Silva G35215953

Atención  psicoló-
gica  a  enfermos
oncohematológi-
cos y sus familia-
res  residentes  en
el  municipio  de
Las  Palmas  de
Gran Canaria

18/05/2021

b. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Si
la solicitud de iniciación no reúne 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 plazo 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 peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21” y el
artículo 43:” Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos: […] cuando la noti-
ficación por  medios  electrónicos  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 para la pro-
moción del empleo y la
Cohesión Social

G38960209 Demetra

Casa “San Vicente de
Paúl”

R3500314D
“Cuidando” atención y asistencia sanitaria a las
personas dependientes de la casa San Vicente
de Paúl

Asociación  para  el
apoyo integral a la mu-
jer “a tí mujer”

G76204544
¡Empodérate!: Apoyo a mujeres en situación de
vulnerabilidad a través de talleres psico-sociales

c. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Si
la solicitud de iniciación no reúne 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 plazo 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 peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación  para  la
promoción  del  em-
pleo  y  la  Cohesión
Social

G38960209 Belingo

8
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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  Canarias
Habla

G76003250
Alimenta tu talento (Menú inserta)
Resolución de conflictos en las aulas

d.  Excluido por aplicación del punto 14 de la convocatoria “se subvencionarán como gastos
administrativos un máximo del 10%, del coste total del proyecto”

ORGANIZACIONES CIF PROYECTO

Ejército de Salvación R1500021I Íntegra

e. Excluido por no cumplir con la base 5ª punto 12: “La entidad beneficiaria queda obligada a
atender los requerimientos que le pueda hacer el ayuntamiento sobre la presentación, ejecu-
ción y justificación del proyecto”.  La documentación aportada en la subsanación del requeri-
miento no da respuesta al requerimiento enviado.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Ejército de Salvación R1500021I Íntegra

f. Excluido por no cumplir con la base primera, Objeto de la convocatoria de subvenciones.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Canarias Habla G76003250 En igualdad

g. Excluido por no cumplir con la base tercera, punto 2h, “aquellos proyectos que, según crite-
rios técnicos, no den garantía para su viabilidad (objetivos, actividades y metodología plantea-
da, eficacia, eficiencia y consistencia del proyecto, etc).

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Canarias Habla G76003250 En igualdad

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, pun-
to 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no alcancen un mínimo de 40
puntos”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN
Asociación  cultural  y
solidaria Alis Canarias

G76659416 Programa de atención a la infan-
cia y la familia “Las Palmas Conti-
go 2021”

22

Fundación Canaria Li-
dia García

G35669894 Pasos x la vida salud
25,75

9
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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

CUARTO: Por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformidad con
los criterios establecidos en las Bases de concesión, se ha realizado la siguiente valoración
para las solicitudes admitidas a trámite, otorgándose, como propuesta, las siguientes puntua-
ciones a cada una de ellas:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN

Asociación  Española
contra el Cáncer

G28197564 Distritos saludables 60,5

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

G35025048

Acciones  dirigidas  para  pre-
venir  la  exclusión  social  en
población  mayor  con  disca-
pacidad intelectual

55

Estimulación  cognitiva  en  el
proceso de deterioro por en-
vejecimiento  en  población
con discapacidad intelectual

60

Club de ocio, para la preven-
ción de la exclusión social de
personas  con  discapacidad
intelectual

56

Asociación  Protectora
de Personas con Dis-
capacidad  Intelectual
de  Las  Palmas
(APROSU)

G35029065 Ocio inclusivo 44,75

Asociación  de  Fami-
lias  de  Personas  con
Autismo  de  Las  Pal-
mas (APNALP)

G35042977

Servicio  integral  de  activida-
des  como  fórmula  de  evita-
ción de la exclusión social de
las  personas  con  trastornos
del  espectro  del  autismo
(TEA)

51

Atención social y terapéutica
para la prevención de la ex-
clusión  social  de  las  perso-
nas con trastornos del espec-
tro del autismo (TEA)

54

Asociación  de  Perso-
nas Sordas de la pro-
vincia de Las Palmas

G35049923
Programa de integración so-
cial

73

10
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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 para la lu-
cha  contra  Enferme-
dades  Renales  Alcer
Las Palmas

G35052216

Intervención  psicosocial  en
personas con ERC en riesgo
de exclusión social y sus fa-
miliares

68

Asociación Adepsi G35068824

Servicio  de  apoyo  familiar
(S.A.F.):  orientado a la aten-
ción y prevención de la exclu-
sión social

61

Servicio integral de asistente
personal (S.I.A.P.)

57,25

Asociación de Entida-
des  Plena  Inclusión
Canarias

G35083112

Personas  con  discapacidad
intelectual  ex  reclusas  o  en
riesgo delictivo del municipio
de Las Palmas de Gran Ca-
naria

70

Servicio conciliación familiar 41,50

Personas  con  discapacidad
intelectual  en  situación  de
vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social

58

Asociación  Síndrome
de Down de Las Pal-
mas

G35131515

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

69

Sensibilización  hacia  el  sín-
drome de down

63,5

Agentes  de  vigilancia:  pre-
vención  del  acoso  escolar
hacia menores y jóvenes con
discapacidad intelectual des-
de el grupo de iguales

60,5

Asociación  de  Celia-
cos de la Provincia de
Las Palmas (ASOCE-
PA)

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

67,5

Asociación de Integra-
ción  Social  “Calidad
de Vida”

G35263318
Proyecto  de  prevención  de
adicciones evitando la exclu-
sión: “A tu salud”

86,5

Asociación de Diabéti-
cos  de  Gran  Canaria
(ADIGRAN)

G35317049 ¡Mantén tu diabetes a raya! 49

Asociación de Padres
y madres de personas
con discapacidad inte-
lectual Apadis

G35339035
Habilidades para la inclusión
social

63

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

Asociación Gamá-Co-
lectivo de Lesbianas 
Gays Bisexuales y 
Transexuales de Ca-
narias

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

92

Asociación  Alzheimer
Canarias

G35395730 Sigo siendo yo 42,5

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

G35435163

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

59,5

Asoc.  Benéfico-Social
Main

G35475607 Juan Soñador 2021 69,5

Fundación  Canaria
para  el  Tratamiento
Integral de la Parálisis
Cerebral  Infantil  (TIP-
CI)

G35521533
Atención integral al paralítico
cerebral, apostando por la in-
clusión social

44,25

Asociación  de  Fami-
lias  de  personas  con
Discapacidad  intelec-
tual  y  del  desarrollo
Apaelp

G35562578

Programa de  actividades  in-
clusivas para personas en si-
tuación  de  exclusión  social
(PDIyD)

43

Todos sumamos contra la ex-
clusión social

55

Asociación  Gull-Lasè-
gue para el Estudio y
Tratamiento  de  la
Anorexia  y  la  Bulimia
en Canarias

G35566876 Servicio  de  información,
orientación y atención social
de  personas  afectadas  por
trastorno  de  conducta  ali-
mentaria (TCA) y familias.

58

Asociación Canaria de
Personas con Trastor-
nos Generalizados del
Desarrollo  (ACTRA-
DE)

G35663897

Plan integral de acciones por
la inclusión de personas con
TEA en Las Palmas de Gran
Canaria

54

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

57,25

Asociación  “Mojo  de
Caña”

G35673342

Embárriate 2021 Las Palmas
de  Gran  Canaria.  Proyecto
de prevención de riesgos, en
exclusión,  integración  social
y dinamización de los barrios
de Las Palmas de Gran Ca-
naria

82

Asociación  Canaria
del  Cáncer  de  Mama
(ACCM)

G35695493

Conocer  para  prevenir,  pre-
venir para vivir

52,5

Atención integral  para  muje-
res  afectadas  de  Cáncer  de
Mama y sus familias

51

12
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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

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 respiratorias cróni-
cas y sus familiares

54

Fundación  Canaria
Main

G35863992 Decide-T 2021 75,25

Asociación  Asperger
Islas Canarias

G35872472 Programa  de  sensibilización
e inclusión de personas con
Síndrome  de  Asperger  o
Trastorno del Espectro Autis-
ta de Alto Funcionamiento

61,5

Fundación  Canaria
Pequeño Valiente

G76349273
Apoyo social  y  económico a
niños con cáncer y sus fami-
lias

70

Asociación  “Rehoyan-
do”

G35655414 Almogaren 2021 73,5

Médicos del Mundo G79408852

Prevención  de  la  exclusión
social  mediante acciones de
acercamiento  y  atención  so-
cio  sanitaria  a  personas  mi-
grantes y personas en situa-
ción  de  prostitución  desde
una perspectiva de derechos
y  con  enfoque  de  género  e
interculturalidad

88

Asociación Internacio-
nal del Teléfono de la
Esperanza

G85590685
Servicio de orientación fami-
liar para la prevención de la
exclusión social

80,50

Congregación Oblatas
del  Santísimo Reden-
tor Cdad. de Las Pal-
mas G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela 55,50

Asoc.  Fraternidad
Cristiana de Personas
con Discapacidad Fra-
ter Las Palmas

G35244748 Junto somos+ 55,50

Comedor  Social  N.S.
del  Carmen  Compa-
ñía.  Hijas  de  la  Cari-
dad  de  San  Vicente
de Paul Provincia Es-
paña Sur

R3500458I

Gestión y prestación del ser-
vicio de comedor para perso-
nas en riesgo o en situación
de exclusión social

74,50

13
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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

Fundación  Canaria
Forja

G35928498

Programa  para  el  desarrollo
de la mente resiliente en per-
sonas mayores con atención
plena y aceptación

57

“Afronta”  Atención  psicológi-
ca especializada para perso-
nas en situación de exclusión
social

57,5

Canarias controla con buena
vida

59,50

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

G35950500

Prevención  de  la  exclusión
social en personas con enfer-
medades neuromusculares y
sus familiares/cuidadoras

57

Comunidad  Sor  Lo-
renza Hijas de la Cari-
dad

R3500453J
Atención integral a personas
en situación de exclusión so-
cial

74

Fundación  Canaria
para el sordo

G38298766
Accesibilidad en la comunica-
ción

65,25

Asociación  Parkinson
Gran Canaria

G35414903 Integrándonos sumamos 65

Asociación  Provincial
de Esclerosis Múltiple

G35302785

Programa  de  acción  social-
Prevención  de  la  exclusión
social asociada a la Esclero-
sis Múltiple

47,50

Fundación Randstad G83844316

Empoderamiento  y  alfabeti-
zación digital de la mujer con
diversidad funcional en tiem-
pos de covid 19

47

Asoc.  Universocialca-
narias

G76202803
Rutas por el recuerdo, carto-
grafías  tecnológicas  de  la
memoria

60,50

Fundación Adecco G82382987 Tu edad es un tesoro 2021 56

Fundación Ser G82725516

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

60

Centro de formación adapta-
da para la inclusión social

53,50

Centro  de habilitación social
como  precursor  de  la  inclu-
sión social

54

Asoc. Social Oportuni-
dades de vida

G76238013
Nuevas oportunidades socia-
les II

55

Asoc.  Social  Famara
para la asistencia pro-
fesional al menor  y la
familia

G76269737 Famara- Apoyo psicológico 46,25

14
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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  Movimien-
to Junior de Canarias
(JUNIORCAN)

G35432921

Integración  social  de  grupos
de menores en riesgo de ex-
clusión  social  en  barrios  de
Las Palmas de Gran Canaria
2021

69,25

Asociación sociocultu-
ral ilusión de vida

G76269349
Ilusión  y  bienestar  de  nues-
tros mayores

66,5

Asoc.  Hestia  para  la
intervención e investi-
gación familiar psicoe-
ducativa y social

G76015726
Apoyo sociofamiliar a madres
y  padres  jóvenes  en  riesgo
de exclusión social

72,5

Fundación Anar G80453731

Proyección integral a la infan-
cia  y  adolescencia.  Líneas
ANAR:  Punto  de  entrada  al
sistema de protección infantil

49

Asoc.  De
cuidadoras/es  de
Gran  Canaria  (Acui-
granca)

G76261940 “Las invisibles” 41

Ciudad  de  San  Juan
de  Dios  en  el  Lasso
sn orden hospitalaria

R3500084C

Escuela de madres y padres:
Una red social de apoyo para
prevenir  y  atender  situacio-
nes de vulnerabilidad por dis-
capacidad, o riesgo de pade-
cerla, en primera infancia

40

Asoc. Cultural y social
Trib-Arte

G76168194 Mujer y vida 45,75

VIII.  Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
demás normas de concordante aplicación en esta materia, y en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre,del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

IX.  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 municipios de Ca-
narias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 70, de 14 de abril de 2015.

X.  En virtud de lo establecido en el decreto del alcalde número 29036/2019, de 26 de ju-
nio, por el que se establece la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de Go-
bierno, 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 estos, y en el decreto del alcalde
30455/2019, de 19 de julio, por el que se establecen los ámbitos materiales, sectores funcio-
nales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergen-
cias, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud, en relación con el decreto del al-
calde número 21615/2015, de 10 de julio, de delegación de competencias en la Junta de Go-
bierno de la Ciudad, en los concejales de gobierno, concejales delegados, concejales-presi-
dentes de Distrito y personal directivo (coordinadores generales y directores generales).

15

 Código Seguro de verificación:by+Y1l4wiJzL7iWvIt7jcw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Jesus del Carmen Rosales Jimenez (Jefe de Sección-JRJ) FECHA 28/06/2021

Jose Luis Falcon Sosa (Técnico Medio de Acción Social-JFS)

ID. FIRMA afirma.redsara.es by+Y1l4wiJzL7iWvIt7jcw== PÁGINA 15/26

by+Y1l4wiJzL7iWvIt7jcw==



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

PROPONE

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

ORGANIZACIO-
NES

CIF PROYECTOS CANTIDAD gastos Enero-
Noviembre

gastos
Diciembre

Asociación Espa-
ñola  contra  el
Cáncer

G28197564
Distritos  saluda-
bles

10.673,26 € 9.850,71 € 822,55 €

Asociación  Cívi-
tas centros espe-
cializados  en
personas  con
discapacidad  in-
telectual

G35025048

Acciones  dirigidas
para  prevenir  la
exclusión social en
población  mayor
con  discapacidad
intelectual

13.754,75 € 12.694,72 € 1.060,03 €

Estimulación  cog-
nitiva en el  proce-
so de deterioro por
envejecimiento  en
población con dis-
capacidad  intelec-
tual

7.462,58 € 6.887,46 € 575,12 €

Club de ocio, para
la prevención de la
exclusión social de
personas  con  dis-
capacidad  intelec-
tual

3.825,68 € 3.530,85 € 294,83 €

Asociación  Pro-
tectora de Perso-
nas con Discapa-
cidad  Intelectual
de  Las  Palmas
(APROSU)

G35029065 Ocio inclusivo 12.102,73 € 11.170,01 € 932,72 €
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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
Familias  de Per-
sonas con Autis-
mo  de  Las  Pal-
mas (APNALP)

G35042977

Servicio  integral
de  actividades
como  fórmula  de
evitación de la ex-
clusión  social  de
las  personas  con
trastornos  del  es-
pectro del autismo
(TEA)

28.038,03 € 25.877,23 € 2.160,80 €

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

30.169,54 € 27.844,47 € 2.325,07 €

Asociación  de
Personas Sordas
de  la  provincia
de Las Palmas

G35049923
Programa de  inte-
gración social

9.035,50 € 8.339,16 € 696,34 €

Asociación  para
la  lucha  contra
Enfermedades
Renales  Alcer
Las Palmas

G35052216

Intervención psico-
social en personas
con ERC en riesgo
de exclusión social
y sus familiares

6.543,89 € 6.039,57 € 504,32 €

Asociación Adep-
si

G35068824

Servicio  de  apoyo
familiar  (S.A.F.):
orientado  a  la
atención y preven-
ción  de  la  exclu-
sión social

19.533,14 € 18.027,79 € 1.505,35 €

Servicio  integral
de  asistente  per-
sonal (S.I.A.P.)

9.683,89 € 8.937,58 € 746,31 €

Asociación  de
Entidades  Plena
Inclusión  Cana-
rias

G35083112

Personas  con  dis-
capacidad  intelec-
tual  ex  reclusas o
en  riesgo  delictivo
del  municipio  de
Las  Palmas  de
Gran Canaria

9.686,00 € 8.939,53 € 746,47 €

Servicio  concilia-
ción familiar

16.528,63 € 15.254,82 € 1.273,81 €

Personas  con  dis-
capacidad  intelec-
tual  en  situación
de vulnerabilidad o
en riesgo de exclu-
sión social

14.992,28 € 13.836,88 € 1.155,40 €
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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  Sín-
drome  de  Down
de Las Palmas

G35131515

Asesoramiento,
valoración  y  diag-
nóstico de familias
de  personas  con
síndrome de down

17.831,58 € 16.457,36 € 1.374,22 €

Sensibilización ha-
cia el síndrome de
down

15.155,06 € 13.987,11 € 1.167,95 €

Agentes  de  vigi-
lancia:  prevención
del  acoso  escolar
hacia  menores  y
jóvenes con disca-
pacidad intelectual
desde el grupo de
iguales

7.264,08 € 6.704,26 € 559,82 €

Asociación  de
Celiacos  de  la
Provincia de Las
Palmas  (ASO-
CEPA)

G35149202

Exclusión  social:
Celíacos  sin  me-
dios  en  Las  Pal-
mas  de  Gran  Ca-
naria

10.185,60 € 9.400,63 € 784,97 €

Asociación de In-
tegración  Social
“Calidad de Vida”

G35263318

Proyecto  de  pre-
vención  de  adic-
ciones  evitando  la
exclusión:  “A  tu
salud”

1.589,17 € 1.466,70 € 122,47 €

Asociación  de
Diabéticos  de
Gran  Canaria
(ADIGRAN)

G35317049
¡Mantén  tu  diabe-
tes a raya!

16.215,98 € 14.966,27 € 1.249,71 €

Asociación  de
Padres y madres
de personas con
discapacidad  in-
telectual Apadis

G35339035
Habilidades  para
la inclusión social

14.003,40 € 12.924,20 € 1.079,20 €

Asociación  Ga-
má-Colectivo  de
Lesbianas  Gays
Bisexuales  y
Transexuales  de
Canarias

G35364512

Programa  para  el
fomento  del  em-
pleo y la inserción
en  las  personas
LGTB

49.829,68 € 45.989,47 € 3.840,21 €

Asociación  Al-
zheimer  Cana-
rias

G35395730 Sigo siendo yo 14.021,24 € 12.940,67 € 1.080,57 €

Asociación  Ami-
gos  Contra  el
Sida (A.C.S.)

G35435163

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

30.302,92 € 27.967,57 € 2.335,35 €
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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

Asoc.  Benéfico-
Social Main

G35475607
Juan  Soñador
2021

33.623,61 € 31.032,35 € 2.591,26 €

Fundación Cana-
ria para el Trata-
miento  Integral
de  la  Parálisis
Cerebral  Infantil
(TIPCI)

G35521533

Atención  integral
al  paralítico  cere-
bral,  apostando
por la inclusión so-
cial

27.067,90 € 24.981,87 € 2.086,03 €

Asociación  de
Familias  de  per-
sonas con Disca-
pacidad  intelec-
tual  y  del  desa-
rrollo Apaelp

G35562578

Programa  de  acti-
vidades  inclusivas
para  personas  en
situación de exclu-
sión  social  (PDI-
yD)

6.466,30 € 5.967,97 € 498,33 €

Todos  sumamos
contra la exclusión
social

8.433,10 € 7.783,19 € 649,91 €

Asociación  Gull-
Lasègue  para  el
Estudio  y  Trata-
miento  de  la
Anorexia y la Bu-
limia en Canarias

G35566876

Servicio  de  infor-
mación,  orienta-
ción y atención so-
cial  de  personas
afectadas por tras-
torno  de  conducta
alimentaria  (TCA)
y familias.

4.737,20 € 4.372,12 € 365,08 €

Asociación  Ca-
naria  de  Perso-
nas  con  Trastor-
nos  Generaliza-
dos del Desarro-
llo (ACTRADE)

G35663897

Plan  integral  de
acciones por la in-
clusión  de  perso-
nas  con  TEA  en
Las  Palmas  de
Gran Canaria

5.246,22 € 4.841,91 € 404,31 €

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

5.393,29 € 4.977,65 € 415,64 €

Asociación “Mojo
de Caña”

G35673342

Embárriate  2021
Las  Palmas  de
Gran Canaria. Pro-
yecto  de  preven-
ción de riesgos, en
exclusión,  integra-
ción social y dina-
mización  de  los
barrios de Las Pal-
mas  de  Gran  Ca-
naria

82.028,49 € 75.706,83 € 6.321,66 €
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Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
Servicio Bienestar Social
Sección de Servicios Sociales

Asociación  Ca-
naria del Cáncer
de  Mama
(ACCM)

G35695493

Conocer para pre-
venir,  prevenir
para vivir

24.998,52 € 23.071,97 € 1.926,55 €

Atención  integral
para mujeres afec-
tadas  de  Cáncer
de Mama y sus fa-
milias

29.000,44 € 26.765,47 € 2.234,97 €

Fundación Cana-
ria  Oliver  Mayor
contra la Fibrosis
Quística

G35820950

Servicio  de  asis-
tencia  técnica  psi-
cosocial  para  pre-
venir  la  exclusión
social de personas
con Fibrosis Quís-
tica y otras patolo-
gías  respiratorias
crónicas  y  sus  fa-
miliares

8.725,27 € 8.052,85 € 672,42 €

Fundación Cana-
ria Main

G35863992 Decide-T 2021 41.079,54 € 37.913,67 € 3.165,87 €

Asociación  As-
perger  Islas  Ca-
narias

G35872472

Programa de  sen-
sibilización e inclu-
sión  de  personas
con  Síndrome  de
Asperger  o  Tras-
torno del Espectro
Autista  de  Alto
Funcionamiento

9.378,68 € 8.655,89 € 722,79 €

Fundación Cana-
ria  Pequeño  Va-
liente

G76349273

Apoyo  social  y
económico a niños
con  cáncer  y  sus
familias

17.759,49 € 16.390,82 € 1.368,67 €

Asociación  “Re-
hoyando”

G35655414 Almogaren 2021 26.431,46 € 24.394,48 € 2.036,98 €

Médicos  del
Mundo

G79408852

Prevención  de  la
exclusión  social
mediante acciones
de acercamiento y
atención  socio
sanitaria  a  perso-
nas  migrantes  y
personas en situa-
ción  de  prostitu-
ción  desde  una
perspectiva de de-
rechos y con enfo-
que  de  género  e
interculturalidad

29.840,14 € 27.540,46 € 2.299,68 €
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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  Inter-
nacional  del  Te-
léfono  de  la  Es-
peranza

G85590685

Servicio  de  orien-
tación familiar para
la prevención de la
exclusión social

45.776,62 € 42.248,76 € 3.527,86 €

Congregación
Oblatas del San-
tísimo  Redentor
Cdad.  de  Las
Palmas G.C.

R3500444I
Casa  de  acogida
Daniela

33.551,00 € 30.965,34 € 2.585,66 €

Asoc.  Fraterni-
dad Cristiana de
Personas  con
Discapacidad
Frater  Las  Pal-
mas

G35244748 Junto somos+ 1.794,32 € 1.656,04 € 138,28 €

Comedor  Social
N.S. del Carmen
Compañía.  Hijas
de la Caridad de
San  Vicente  de
Paul  Provincia
España Sur

R3500458I

Gestión  y  presta-
ción  del  servicio
de  comedor  para
personas  en  ries-
go  o  en  situación
de exclusión social

5.305,36 € 4.896,50 € 408,86 €

Fundación Cana-
ria Forja

G35928498

Programa  para  el
desarrollo  de  la
mente resiliente en
personas  mayores
con atención plena
y aceptación

40.167,50 € 37.071,93 € 3.095,57 €

“Afronta”  Atención
psicológica  espe-
cializada para per-
sonas en situación
de exclusión social

43.009,90 € 39.695,27 € 3.314,63 €

Canarias  controla
con buena vida

42.163,48 € 38.914,08 € 3.249,40 €

Asociación  de
Enfermedades
Neuromuscula-
res  de  Canarias
(ASENECAN)

G35950500

Prevención  de  la
exclusión social en
personas  con  en-
fermedades neuro-
musculares  y  sus
familiares/cuidado-
ras

9.367,44 € 8.645,52 € 721,92 €

Comunidad  Sor
Lorenza Hijas de
la Caridad

R3500453J

Atención integral a
personas en situa-
ción  de  exclusión
social

22.326,91 € 20.606,25 € 1.720,66 €

Fundación Cana-
ria para el sordo

G38298766
Accesibilidad en la
comunicación

6.606,93 € 6.097,76 € 509,17 €
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Concejalía Delegada de Área de Servicios Sociales
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Sección de Servicios Sociales

Asociación  Pa-
rkinson Gran Ca-
naria

G35414903
Integrándonos  su-
mamos

9.004,17 € 8.310,25 € 693,92 €

Asociación  Pro-
vincial  de  Escle-
rosis Múltiple

G35302785

Programa  de  ac-
ción  social-Pre-
vención  de  la  ex-
clusión social aso-
ciada a la Esclero-
sis Múltiple

21.298,33 € 19.656,94 € 1.641,39 €

Fundación Rand-
stad

G83844316

Empoderamiento y
alfabetización digi-
tal de la mujer con
diversidad  funcio-
nal  en tiempos de
covid 19

8.223,61 € 7.589,84 € 633,77 €

Asoc.  Universo-
cialcanarias

G76202803

Rutas  por  el  re-
cuerdo,  cartogra-
fías  tecnológicas
de la memoria

6.047,45 € 5.581,40 € 466,05 €

Fundación Adec-
co

G82382987
Tu edad es un te-
soro 2021

7.613,20 € 7.026,47 € 586,73 €

Fundación Ser G82725516

Atención integral a
personas  en  ries-
go  de  exclusión
social  en  hogares
funcionales

41.758,90 € 38.540,68 € 3.218,22 €

Centro  de  forma-
ción  adaptada
para  la  inclusión
social

21.671,64 € 20.001,48 € 1.670,16 €

Centro de habilita-
ción  social  como
precursor de la in-
clusión social

19.873,88 € 18.342,27 € 1.531,61 €

Asoc.  Social
Oportunidades
de vida

G76238013
Nuevas  oportuni-
dades sociales II

18.906,07 € 17.449,04 € 1.457,03 €

Asoc.  Social  Fa-
mara  para  la
asistencia  profe-
sional  al  menor
y la familia

G76269737
Famara-  Apoyo
psicológico

32.345,48 € 29.852,72 € 2.492,76 €

Asociación Movi-
miento Junior de
Canarias  (JU-
NIORCAN)

G35432921

Integración  social
de grupos de me-
nores en riesgo de
exclusión social en
barrios de Las Pal-
mas  de  Gran  Ca-
naria 2021

6.237,68 € 5.756,96 € 480,72 €
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Sección de Servicios Sociales

Asociación  so-
ciocultural ilusión
de vida

G76269349
Ilusión y bienestar
de nuestros mayo-
res

28.770,01 € 26.552,80 € 2.217,21 €

Asoc.  Hestia
para  la  interven-
ción  e  investiga-
ción  familiar  psi-
coeducativa  y
social

G76015726

Apoyo  sociofami-
liar a madres y pa-
dres  jóvenes  en
riesgo  de  exclu-
sión social

29.001,67 € 26.766,60 € 2.235,07 €

Fundación Anar G80453731

Proyección  inte-
gral a la infancia y
adolescencia.  Lí-
neas ANAR: Punto
de  entrada  al  sis-
tema  de  protec-
ción infantil

3.017,46 € 2.784,91 € 232,55 €

Asoc.  De  cuida-
doras/es de Gran
Canaria  (Acui-
granca)

G76261940 “Las invisibles” 927,83 € 856,36 € 71,47 €

Ciudad  de  San
Juan de Dios en
el  Lasso  sn  or-
den hospitalaria

R3500084C

Escuela  de  ma-
dres y padres: Una
red social  de apo-
yo para prevenir y
atender  situacio-
nes de vulnerabili-
dad por discapaci-
dad,  o  riesgo  de
padecerla,  en  pri-
mera infancia

7.313,76 € 6.750,11 € 563,65 €

Asoc.  Cultural  y
social Trib-Arte

G76168194 Mujer y vida 9.281,14 € 8.565,87 € 715,27 €

TOTALES 1.250.000,00 €1.153.666,67 €96.333,33 €

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

a. Solicitud presentada fuera de plazo según la base séptima de la convocatoria del 2021.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTO Fecha de pre-
sentación

Fundación Alejandro Da Silva G35215953

Atención  psicoló-
gica  a  enfermos
oncohematológi-
cos y sus familia-
res  residentes  en
el  municipio  de
Las  Palmas  de
Gran Canaria.

18/05/2021
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Sección de Servicios Sociales

b. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Si
la solicitud de iniciación no reúne 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 plazo 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 peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21” y el
artículo 43:” Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos: […] cuando la noti-
ficación por  medios  electrónicos  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 para la pro-
moción del empleo y la
Cohesión Social 

G38960209 Demetra

Casa  San  Vicente  de
Paúl.

R3500314-D “Cuidando” Atención y Asistencia sanitaria a las
personas dependientes de la Casa San Vicente
de Paúl.

Asociación  para  el
apoyo integral a la mu-
jer “A ti, mujer”.

G76204544 ¡Empodérate! Apoyo a mujeres en situación de
vulnerabilidad a través de talleres psico-socia-
les.

c. Declaración de desistimiento por aplicación del artículo 68, apartado 1, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Si
la solicitud de iniciación no reúne 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 plazo 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 peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación  para  la
promoción  del  em-
pleo  y  la  Cohesión
Social 

G38960209 Belingo

Asociación  Canarias
Habla

G76003250 Alimenta tu talento (Menú inserta)
Resolución de conflictos en las aulas.

d.  Excluido por aplicación del punto 14 de la convocatoria “se subvencionarán como gastos
administrativos un máximo del 10%, del coste total del proyecto”
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ORGANIZACIONES CIF PROYECTO

Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra

e. Excluido por no cumplir con la base 5ª punto 12: “La entidad beneficiaria queda obligada a
atender los requerimientos que le pueda hacer el ayuntamiento sobre la presentación, ejecu-
ción y justificación del proyecto”.  La documentación aportada en la subsanación del requeri-
miento no da respuesta al requerimiento enviado.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Ejército de Salvación R1500021I Proyecto integra

f. Excluido por no cumplir con la base primera, Objeto de la convocatoria de subvenciones.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Canarias Habla G76003250 En igualdad

g. Excluido por no cumplir con la base tercera, punto 2h, “aquellos proyectos que, según crite-
rios técnicos, no den garantía para su viabilidad (objetivos, actividades y metodología plantea-
da, eficacia, eficiencia y consistencia del proyecto, etc).

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Asociación Canarias Habla G76003250 En igualdad

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, pun-
to 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no alcancen un mínimo de 40
puntos”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUA-
CIÓN

Asociación  Cultural  y
Solidaria Alis Canarias.

G76659416 Programa de atención a la infan-
cia y la familia “Las Palmas conti-
go 2021”

22

Fundación  Canaria  Li-
dia García

G35669894 Pasos X la vida Salud
25,75

CUARTO: Según establece el punto 3 de la base undécima de las Bases de vigencia indefini-
da: “El órgano instructor, a la vista del informe de evaluación de la Comisión, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, relacionando las solicitudes se-
leccionadas. Se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para reali-
zar el replanteamiento del proyecto. La Organización solicitante deberá respetar el objeto, con-
dición y finalidad del proyecto subvencionado, así como el mismo porcentaje de la aportación
que realiza la Entidad en el momento de presentar la solicitud”.
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La Resolución 7831/2021, de diecisiete de marzo, de la Concejala Delegada del Área de Ser-
vicios Sociales por la que se dispone aplicar la tramitación de urgencia, por razones de interés
público, al procedimiento relativo a la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la
cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las competencias de los servi-
cios sociales municipales, promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro, para el año
2021, acorta los plazos a la mitad, por lo que se concede un plazo de cinco días para realizar
el replanteamiento del proyecto.

QUINTO: Comunicar esta Propuesta de Resolución Provisional a los interesados según lo es-
tablecido en la base 18 de la convocatoria.

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

La Jefa de la Sección de Servicios Sociales
Por vacancia (Resolución 31037/2020, de 14 de

septiembre)
La Jefa de la Sección de Gestión Económico-

Presupuestaria del
Servicio de Bienestar Social

(Resolución 8246/2018, de 15 de marzo)

           Jesús del Carmen Rosales Jiménez

TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

José Falcón Sosa
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