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

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de fecha diecisiete de mayo 

de 2018, del concejal de gobierno del Área de Cohesión Social e Igualdad, por la 

que se acuerda la propuesta de concesión de subvenciones a Entidades Privadas 

de Iniciativa Social sin ánimo de lucro. 

 

 

 
 Visto el expediente tramitado en relación con la “convocatoria pública de subvencio-
nes para el año 2018 destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se com-
plementen con las competencias de los Servicios Sociales promovidos por entidades pri-
vadas 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 44825/2017, de veintinueve de diciembre, del concejal 
de gobierno del Área de Cohesión Social e Igualdad, por la que se acuerda efectuar la 
convocatoria pública de subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos so-
ciales que se complementen con las competencias de los Servicios Sociales promovi-
dos por entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro que se desarrollen 
en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2018, publicada en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 27, de fecha 2 de marzo de 2018.  

 

 

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 2018, por importe de 
948.000€, para los gastos comprendidos entre enero y noviembre de 2018; para los 
gastos correspondientes al mes de diciembre existe una reserva de crédito de futuro 
de 52.000 euros, con cargo a la aplicación 0901A/231.00/489.00 
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IV. Una vez valorados los proyectos presentados por las organizaciones concu-
rrentes por las técnicos de la Unidad Técnica de Servicios Sociales Específicos, resul-
ta: 
  

 

PRIMERO: A la Convocatoria publicada en el B.O.P. nº 75, de 23 de junio de 

2017, han concurrido 58 organizaciones con 77 proyectos:  
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Fundación Centro de 
Orientación Familiar de 
Canarias 

G35141365 
Escuela y familia “construyendo puentes” programa de in-
clusión social para familias con hijos en edad escolar con 
problemas de conducta y aprendizaje 

Asociación Española 
contra el Cáncer 

G28197564 
El bosque encantado: Programa de educación emocional 
para prevenir el consumo de sustancias 

Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR) 

G28651529 

Continuidad proyecto mantenimiento de prestación de 
servicios para la prevención de la exclusión de la pobla-
ción inmigrante y refugiada del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria (INTEGRO 2018) 

Asociación de Cabezas 
de Familia Civitas 

G35025048 

Proyecto de estimulación cognitiva en el proceso de dete-
rioro por envejecimiento en población con discapacidad 
intelectual 

Actividades ocupacionales para prevenir la exclusión so-
cial de personas con discapacidad intelectual leve o mo-
derada 

Club de ocio Civitas para la prevención de la exclusión so-
cial de personas con discapacidad intelectual 

Asociación Protectora de 
Personas con Discapaci-
dad Intelectual de Las 
Palmas (APROSU) 

G35029065 

Prevención de la exclusión social en hogares funcionales  

Ocio inclusivo  

Inclusión social y vida independiente 

Asociación de Padres de 
Niños Autistas de Las 
Palmas  

G35042977 

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

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

Asociación de Personas 
Sordas de Gran Canaria 

G35049923 Programa de integración social 

Asociación para la Lucha 
contra Enfermedades 
Renales Alcer Las Pal-
mas 

G35052216 
Atención psicosocial en personas con enfermedad 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 social 

Prevención, promoción y apoyo personal para personas 
con discapacidad intelectual y enfermedad mental en su 
entorno natural 
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Asociación de Entidades 
Plena Inclusión Canarias 

G35083112 

Servicio de respiro familiar 

Ex reclusos con discapacidad intelectual 

Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en 
exclusión social 

Asociación Síndrome de 
Down de Las Palmas 

G35131515 
Aulas formativas 2018 

Integración social y autonomía personal 2018 

Asociación de Celiacos 
de la Provincia de Las 
Palmas (ASOCEPA) 

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

Fundación Alejandro Da 
Silva 

G35215953 
Atención psico-social a enfermos oncohematológicos y 
sus familiares residentes en las Palmas de Gran Canaria 

Asociación de Hogares 
para Niños Privados de 
Ambiente Familiar Nuevo 
Futuro de Las Palmas 

G35225085 Creciendo contigo “Inclúyete 2018” 

Asociación de Integra-
ción Social “Calidad de 
Vida” 

G35263318 Evitando la exclusión “A tu salud” 

Asociación Provincial de 
Esclerosis Múltiple 

G35302785 
Acción social: Prevención de la exclusión social asociada 
a la esclerosis múltiple 

Asociación de Diabéticos 
de Gran Canaria 
(ADIGRAN) 

G35317049 
Atención y prevención de la exclusión social de las perso-
nas con diabetes en el municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Asociación Benéfico So-
cial “Faycan-Ciudad Alta” 

G35317155 “Programa FISYL” Faycan integra social y laboralmente 

Asociación de Padres y 
madres de personas con 
discapacidad intelectual 
Apadis 

G35339035 Habilidades para la inclusión social 

Asociación Gamá-
Colectivo de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Tran-
sexuales de Canarias 

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

Asociación Movimiento 
Junior de Acción Católica 

G35432921 
Integración social de grupos de menores en riesgo de ex-
clusión social en barrios de LPGC 2018 

Asociación Amigos Con-
tra el Sida (A.C.S.) 

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

Asociación Benéfico-
Social Main 

G35475607 Juan Soñador III 

Fundación Canaria para 
el Tratamiento Integral de 
la Parálisis Cerebral In-
fantil (TIPCI) 

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

Asociación de Padres de 
Alumnos de Aulas Encla-
ve de la Provincia de Las 
Palmas (APAELP)  

G35562578 

Servicio de actividades inclusivas para personas en situa-
ción de exclusión social (PDIyD) 

Oportunidades para todos/as 

Todos sumamos contra la exclusión social 
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Asociación Gull-Lasègue 
para el Estudio y Trata-
miento de la Anorexia y 
la Bulimia en Canarias 

G35566876 
Servicio de información, orientación y atención 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 Gran Canaria 

Asociación Sociocultural 
“Mojo de Caña” 

G35673342 
Proyecto prevención de riesgos de exclusión, integración 
social y dinamización en los barrios de Las Palmas de 
Gran Canaria 

Asociación Canaria del 
Cáncer de Mama 
(ACCM) 

G35695493 
Conocer para prevenir, prevenir para vivir 

Atención Integral a mujeres con cáncer de mama y sus 
familiares 

Asociación Cultural para 
el Derecho a la Educa-
ción (ACUDE) 

G35799964 Educa 2018 

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 crónicas y sus familiares 

Asociación  Aspaym Ca-
narias 

G35837657 
La intervención familiar y psicológica con las personas en 
riesgo de exclusión por lesión medular y grandes discapa-
citados y sus familiares: X 

Fundación Canaria Main G35863992 Decide'T III 

Asociación Asperger Is-
las Canarias 

G35872472 
Programa de sensibilización e inclusión de personas con 
Síndrome de Asperger 

Asociación Niños con 
Cáncer Pequeño Valiente 

G35929231 
Apoyo social y económico a niños con cáncer y sus fami-
lias 

Fundación Canaria Fa-
rrah para la Cooperación 
y el Desarrollo Sostenible 

G35992940 

A pie de risco fase VI: Proyecto integral de prevención de 
riesgos de exclusión social en los riscos de San Nicolás y 
San Juan 

Bloque a bloque: Conquistando nuestro barrio. Plan de 
desarrollo comunitario participativo para la prevención de 
riesgos de exclusión social 

Asociación Mujeres Soli-
daridad y Cooperación 

G38365631 Atasara integra:  por la integración social de las mujeres 

Asociación Promoción 
Claretiana de Coopera-
ción para el Desarrollo de 
Canarias (PROCLADE) 

G38569158 Almogaren 18 

Médicos del Mundo G79408852 

Prevención de la exclusión social mediante acciones de 
acercamiento y atención socio sanitaria a personas mi-
grantes y personas en situación de prostitución incorpo-
rando las perspectivas de derechos, género e intercultura-
lidad  

Fundación Ser G82725516 

Atención integral para personas en riesgo de exclusión 
social 

Formación adaptada para la inclusión social 

Habilitación social como precursor de la inclusión social 
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Asociación Internacional 
del Teléfono de la Espe-
ranza 

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

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

R3500444I Casa de acogida Daniela-Oblatas del Santísimo Redentor 

Asociación Fraternidad 
Cristiana de Personas 
con Discapacidad Frater 
Las Palmas 

 
G35244748 

 
Unidos en la diversidad 

Asociación para la Aten-
ción de la Parálisis Cere-
bral (ASPACE) 

G35058155 Gabinete de orientación 

Ejercito de Salvación R1500021I Proyecto Integra 

Asociación para la Pro-
moción del Empleo y la 
Cohesión Social 

G38960209 Idara 

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 comedor del Carmen 
para personas excluidas 

Fundación Canaria Forja G35928498 
Mindfulness para la Tercera Edad 

Canarias controla con buena vida 

Asociación Benéfica 
ONG Ser Humano 

G35954056 Vestidor móvil 

Asociación LGTBI Aran-
da 

G76215433 Punto de denuncia de la LGTBIfobia 

Asociación de Enferme-
dades Neuromusculares 
de Canarias (ASENE-
CAN) 

G35950500 
Prevención de la exclusión social de personas con enfer-
medades minoritarias agravadas por la perdida de auto-
nomía personal y el aislamiento social 

Fundación Tutelar Cana-
ria Adepsi 

G35750470 
Creando redes para prevenir situaciones de riesgo y ex-
clusión social 

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 Personas con Sorde-
ras y sus Familias (FUN-
CASOR) 

G38298766 Recursos de apoyo a la personas con sordera 

Asociación Canaria Ha-
bla 

G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor social para la integración real 

LPGC TV 

Fundación Randstad G83844315 Fórmate en tu ciudad 

Asociación Empleocana-
rias.org (ASECAR) 

G35685551 

Modernización y mejora de conocimientos en tecnología 
como vía para el acceso al mercado laboral así como la 
mejora de la autonomía y entretenimiento de las personas 
de la tercera edad 
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Casa San Vicente de 
Paul 

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

 

 
 
 

SEGUNDO: Por los técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de confor-
midad con los criterios 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 Habla G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor Social para la integración real 

LPGC TV 

Asociación Benéfico Social 
“Faycan-Ciudad Alta” 

G35317155 
“Programa FISYL” Faycán integra social y labo-
ralmente 

Asociación de Padres de 
Alumnos de Aulas Enclave 
de la Provincia de Las Pal-
mas (APAELP)  

G35562578 Oportunidades para todos/as 

Asociación LGTBI Aranda G76215433 Punto de denuncia de la LGTBIfobia 

Asociación Empleocana-
rias.org (ASECAR) 

G35685551 

Modernización y mejora de conocimientos en 
tecnología como vía para el acceso al mercado 
laboral así como la mejora de la autonomía y en-
tretenimiento de las personas de la tercera 
edad. 

Casa San Vicente de Paul R3500314D 

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

Asociación Benéfica ONG 
Ser humano 

G35954056 
Vestidor móvil 

Asociación Síndrome de 
Down Las Palmas 

G35131515 
Aulas formativas 2018 

Integración social y autonomía personal 2018 

 
a. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado d): “Las Entidades que 
soliciten financiación para aquellos Proyectos relacionados exclusivamente con la 
educación, salud, medio ambiente, cultura y deportes”. 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asociación de Padres de 
Alumnos de Aulas Enclave 
de la Provincia de Las Pal-

G35562578 Oportunidades para todos/as 
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mas (APAELP) 

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

 
b. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado e): “Aquellos proyectos 
que no vayan dirigidos a los objetivos planteados en las presentes Bases. En ningún 
caso se subvencionarán actividades concretas como viajes, fiestas, excursiones, se-
minarios, etc., que no estén recogidos en la memoria del Proyecto como parte del 
mismo y que no concuerden con la lógica de intervención y ejecución planteada”. 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

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

 
 c. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado h): “Aquellos proyec-
tos que según criterios técnicos, no den garantías para su viabilidad (objetivos, activi-
dades y metodología planteada, eficacia, eficiencia y consistencia del proyecto, etc.). 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

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

Asociación Benéfica ONG 
Ser humano 

G35954056 Vestidor móvil 

 
 
d. Excluidos 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 Go-
bierno de Canarias”. 

 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asociación Empleocana-
ria.org (ASECAR) 

G35685551 

Modernización y mejora de conocimientos en 
tecnología como vía para el acceso al merca-
do laboral así como la mejora de la autonomía 
y entretenimiento de las personas de la terce-
ra edad. 

 
e. Excluido por no cumplir la base cuarta, punto 1, punto e): “Acreditar, con anteriori-
dad a dictarse la resolución provisional, que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, estatales, autonómicas y locales, y con la Seguridad So-
cial, en la forma determinada reglamentariamente”. En concreto la entidad no está al 
corriente de la hacienda local. 
 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asoc. Canarias Habla G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor Social para la integración real 

LPGC TV 
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f. 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 reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que se-
ñala 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 do-
cumentos 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 pre-
vistos en el artículo 21” y el artículo 43, apartado 2:” Práctica de las notificaciones a 
través de medios electrónicos: […] cuando la notificación por medios electrónicos sea 
de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se enten-
derá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a dis-
posición de la notificación sin que se acceda a su contenido” 
 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asociación LGTBI Aranda G76215433 Punto de denuncia de la LGTBIfobia 

Asociación Canarias Habla G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor social para la integración real 

LPGC TV 

 
g. 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 reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que se-
ñala 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 do-
cumentos 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 pre-
vistos en el artículo 21” 

 

 

ORGANIZACIO-

NES 

CIF PROYECTOS PUNTUA-

CIÓN 

Asociación Benéfi-
co Social “Faycan-
Ciudad Alta” 

G35317155 
“Programa FISYL” Faycán integra so-
cial y laboralmente 

38,25 

 

TERCERO: Por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformi-
dad con los criterios establecidos en las Bases de concesión, se propone la denega-
ción de subvenciones 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 

Asociación Síndro-
me de Down Las 
Palmas 

G35131515 
Aulas formativas 2018 31,75 

Integración social y autonomía personal 
2018 

38,5 
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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 PUNTUACIÓN 

Fundación Centro de 
Orientación Familiar de 
Canarias 

G35141365 

Escuela y familia “construyendo puen-
tes” programa de inclusión social para 
familias con hijos en edad escolar con 
problemas de conducta y aprendizaje 

50 

 

Asociación Española 
contra el Cáncer 

G28197564 
El bosque encantado: Programa de edu-
cación emocional para prevenir el con-
sumo de sustancias 

56 

Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR) 

G28651529 

Continuidad proyecto mantenimiento de 
prestación de servicios para la preven-
ción de la exclusión de la población in-
migrante y refugiada del municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria (INTEGRO 
2018) 

 
76 

 

 
Asociación de Cabezas 
de Familia Civitas 

G35025048 

Proyecto de estimulación cognitiva en el 
proceso de deterioro por envejecimiento 
en población con discapacidad intelec-
tual 

 
54,5 

 

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

58 
 

Club de ocio Civitas para la prevención 
de la exclusión social de personas con 
discapacidad intelectual 

54 
 

Asociación Protectora de 
Personas con Discapaci-
dad Intelectual de Las 
Palmas (APROSU) 

G35029065 

Prevención de la exclusión social en ho-
gares funcionales  

42,5 
 

Ocio inclusivo  
44 

 

Inclusión social y vida independiente 
44 

 

Asociación de Padres de 
Niños 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) 

49 
 

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

53,5 
 

Asociación de Personas 
Sordas de Gran Canaria 

G35049923 Programa de integración social 
71,5 

 

 Código Seguro de verificación:1safGuj06lsY2kKUU/LKCw==. 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 Sonia Garcia Soto (Jefe de Sección -SGS) FECHA 21/05/2018

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

ID. FIRMA afirma.redsara.es 1safGuj06lsY2kKUU/LKCw== PÁGINA 9/23

1safGuj06lsY2kKUU/LKCw==



 

 

     10 

Asociación para la Lucha 
contra Enfermedades 
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.) orien-
tado a la atención y prevención de la ex-
clusión social 

61 
 

Prevención, promoción y apoyo personal 
para personas con discapacidad intelec-
tual y enfermedad mental en su entorno 
natural 

55,75 
 

Asociación de Entidades 
Plena Inclusión Canarias 

G35083112 

Servicio de respiro familiar 
54,25 

 

Ex reclusos con discapacidad intelectual 
61,75 

 

Personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo en exclusión social 

49 
 

Asociación de Celiacos 
de la Provincia de Las 
Palmas (ASOCEPA) 

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

54 
 

Fundación Alejandro Da 
Silva 

G35215953 
Atención psico-social a enfermos on-
cohematológicos y sus familiares resi-
dentes en las Palmas de Gran Canaria 

50,5 
 

Asociación de Hogares 
para Niños Privados de 
Ambiente Familiar Nuevo 
Futuro de Las Palmas 

G35225085 Creciendo contigo “Inclúyete 2018” 
45 

 

Asociación de Integra-
ción Social “Calidad de 
Vida” 

G35263318 Evitando la exclusión “A tu salud” 
84,5 

 

Asociación Provincial de 
Esclerosis Múltiple 

G35302785 
Acción social: Prevención de la exclu-
sión social asociada a la esclerosis múl-
tiple 

47 
 

Asociación de Diabéticos 
de Gran Canaria 
(ADIGRAN) 

G35317049 

Atención y prevención de la exclusión 
social de las personas con diabetes en 
el municipio de Las Palmas de Gran Ca-
naria 

53 
 

Asociación de Padres y 
madres de personas con 
discapacidad intelectual 
Apadis 

G35339035 Habilidades para la inclusión social 
60,5 

 

Asociación Gamá-
Colectivo de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Tran-
sexuales de Canarias 

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

88,75 
 

Asociación Movimiento 
Junior de Acción Católica 

G35432921 
Integración social de grupos de menores 
en riesgo de exclusión social en barrios 
de LPGC 2018 

75,5 
 

Asociación Amigos Con-
tra el Sida (A.C.S.) 

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

56 
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Asociación Benéfico-
Social Main 

G35475607 Juan Soñador III 
67,5 

 

Fundación Canaria para 
el Tratamiento Integral 
de la Parálisis Cerebral 
Infantil (TIPCI) 

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

46 
 

Asociación de Padres de 
Alumnos de Aulas En-
clave de la Provincia de 
Las Palmas (APAELP)  

G35562578 

Servicio de actividades inclusivas para 
personas en situación de exclusión so-
cial (PDIyD) 

50,5 
 

Todos sumamos contra la exclusión so-
cial 
 

54 
 

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

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

53 
 

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 

51,25 
 

Hacia la inclusión de las familias de per-
sonas con TEA en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria 

56,25 
 

Asociación Sociocultural 
“Mojo de Caña” 

G35673342 

Proyecto prevención de riesgos de ex-
clusión, integración social y dinamiza-
ción en los barrios de Las Palmas de 
Gran Canaria 

73 
 

Asociación Canaria del 
Cáncer de Mama 
(ACCM) 

G35695493 

Conocer para prevenir, prevenir para vi-
vir 

47 
 

Atención Integral a mujeres con cáncer 
de mama y sus familiares 

49 
 

Asociación Cultural para 
el Derecho a la Educa-
ción (ACUDE) 

G35799964 Educa 2018 
81,25 

 

Fundación Canaria Oli-
ver Mayor contra la Fi-
brosis Quística 

G35820950 

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

53,5 
 

Asociación  Aspaym Ca-
narias 

G35837657 

La intervención familiar y psicológica con 
las personas en riesgo de exclusión por 
lesión medular y grandes discapacitados 
y sus familiares: X 

47,5 
 

Fundación Canaria Main G35863992 Decide'T III 
72 

 

Asociación Asperger Is-
las Canarias 

G35872472 
Programa de sensibilización e inclusión 
de personas con Síndrome de Asperger 

59 
 

Asociación Niños con 
Cáncer Pequeño Valien-
te 

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

45 
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Fundación Canaria Fa-
rrah para la Cooperación 
y el Desarrollo Sosteni-
ble 

G35992940 

A pie de risco fase VI: Proyecto integral 
de prevención de riesgos de exclusión 
social en los riscos de San Nicolás y San 
Juan 

83,75 
 

Bloque a bloque: Conquistando nuestro 
barrio. Plan de desarrollo comunitario 
participativo para la prevención de ries-
gos de exclusión social 

80 
 

Asociación Mujeres Soli-
daridad y Cooperación 

G38365631 
Atasara integra:  por la integración social 
de las mujeres 

67,5 
 

Asociación Promoción 
Claretiana de Coopera-
ción para el Desarrollo 
de Canarias (PROCLA-
DE) 

G38569158 Almogaren 18 
82,4 

 

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  

85,25 
 

Fundación Ser G82725516 

Atención integral para personas en ries-
go de exclusión social 

40 
 

Formación adaptada para la inclusión 
social 

41 
 

Habilitación social como precursor de la 
inclusión social 

40 
 

Asociación Internacional 
del Teléfono de la Espe-
ranza 

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

74,5 
 

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

R3500444I 
Casa de acogida Daniela-Oblatas del 
Santísimo Redentor 

48 
 

Asociación Fraternidad 
Cristiana de Personas 
con Discapacidad Frater 
Las Palmas 

 
G35244748 

 
Unidos en la diversidad 

 
48,5 

Asociación para la Aten-
ción de la Parálisis Ce-
rebral (ASPACE) 

G35058155 Gabinete de orientación 
41 

 

Ejercito de Salvación R1500021I Proyecto Integra 
51 

 

Asociación para la Pro-
moción del Empleo y la 
Cohesión Social 

G38960209 Idara 
45 
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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 

52 
 

Fundación Canaria Forja G35928498 
Mindfulness para la Tercera Edad 

55,5 
 

Canarias controla con buena vida 
54,5 

 

Asociación de Enferme-
dades Neuromusculares 
de Canarias (ASENE-
CAN) 

G35950500 

Prevención de la exclusión social de 
personas con enfermedades minoritarias 
agravadas por la perdida de autonomía 
personal y el aislamiento social 

53,5 
 

Fundación Tutelar Cana-
ria Adepsi 

G35750470 
Creando redes para prevenir situaciones 
de riesgo y exclusión social 

40 
 

Comunidad Sor Lorenza 
Hijas de la Caridad 

R3500453J 
Atención integral e inmediata a personas 
en riesgo o en situación de exclusión so-
cial 

59,5 
 

Fundación Canaria para 
las Personas con Sorde-
ras y sus Familias 
(FUNCASOR) 

G38298766 
Recursos de apoyo a la personas con 
sordera 

49,5 
 

Fundación Randstad G83844315 Fórmate en tu ciudad 
41,5 

 

 

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 Ad-
ministrativo 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 
municipios de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 70, de 14 de 
abril de 2015. 
 
 

 VII.  El decreto del alcalde número 19957/2015, de 22 de junio, por el que se 
procede a la designación y nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno, en 
relación con el 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, con-
cejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores generales y directo-
res generales) y con el 21707/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los secto-
res funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Cohesión Social e 
Igualdad, determinando su estructura organizativa de gobierno y administración. 
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PROPONE 
 
 

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

 

 

ORGANIZA-

CIONES 
CIF PROYECTOS 

CANTI-

DAD 

94'8%  

gastos E-N 

5,2% 

gastos D 

Fundación Cen-
tro de Orienta-
ción Familiar de 
Canarias 

G35141365 

Escuela y familia “construyen-
do puentes” programa de in-
clusión social para familias con 
hijos en edad escolar con pro-
blemas de conducta y aprendi-
zaje 

8.392,66 
 

7.956,24  
 

436,42  
 

Asociación Es-
pañola contra el 
Cáncer 

G28197564 

El bosque encantado: Progra-
ma de educación emocional 
para prevenir el consumo de 
sustancias 

8.709,89  
 

8.256,98  
 

452,91  
 

Comisión Espa-
ñola de Ayuda al 
Refugiado 
(CEAR) 

G28651529 

Continuidad proyecto mante-
nimiento de prestación de ser-
vicios para la prevención de la 
exclusión de la población inmi-
grante y refugiada del munici-
pio de Las Palmas de Gran 
Canaria (INTEGRO 2018) 

18.491,92  
 

17.530,34  
 

961,58  
 

 
Asociación de 
Cabezas de Fa-
milia Civitas 

G35025048 

Proyecto de estimulación cog-
nitiva en el proceso de deterio-
ro por envejecimiento en po-
blación con discapacidad inte-
lectual 

6.606,25  
 

6.262,72  
 

343,53  
 

Actividades ocupacionales pa-
ra prevenir la exclusión social 
de personas con discapacidad 
intelectual leve o moderada 

13.974,38  
 

13.247,71  
 

726,67  
 

Club de ocio Civitas para la 
prevención de la exclusión so-
cial de personas con discapa-
cidad intelectual 

3.385,95  
 

3.209,88  
 

176,07  
 

Asociación Pro-
tectora de Per-
sonas con Dis-
capacidad Inte-
lectual de Las 
Palmas (APRO-
SU) 

G35029065 

Prevención de la exclusión so-
cial en hogares funcionales  

13.243,46  
 

12.554,80  
 

688,66  
 

Ocio inclusivo  
15.892,76  

 
15.066,34  

 
826,42  

 

Inclusión social y vida inde-
pendiente 

29.684,21  
 

28.140,63  
 

1.543,58  
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Asociación de 
Padres de Niños 
Autistas de Las 
Palmas  

G35042977 

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

23.611,88  
 

22.384,06  
 

1.227,82  
 

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

16.327,53  
 

15.478,50  
 

849,03  
 

Asociación de 
Personas Sor-
das de Gran Ca-
naria 

G35049923 Programa de integración social 
2.435,54  

 
2.308,89  

 
126,65  

 

Asociación para 
la Lucha contra 
Enfermedades 
Renales Alcer 
Las Palmas 

G35052216 

Atención psicosocial en perso-
nas con enfermedad renal 
crónica en riesgo de exclusión 
social y sus familiares 

4.517,58  
 

4.282,66  
 

234,92  
 

Asociación 
Adepsi 

G35068824 

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

9.259,22  
 

8.777,74  
 

481,48  
 

Prevención, promoción y apo-
yo personal para personas con 
discapacidad intelectual y en-
fermedad mental en su en-
torno natural 

7.073,30  
 

6.705,49  
 

367,81  
 

Asociación de 
Entidades Plena 
Inclusión Cana-
rias 

G35083112 

Servicio de respiro familiar 
19.973,59  

 
18.934,96  

 
1.038,63  

 

Ex reclusos con discapacidad 
intelectual 

7.221,72  
 

6.846,19  
 

375,53  
 

Personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en 
exclusión social 

15.626,82  
 

14.814,22  
 

812,60  
 

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

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

4.547,77  
 

4.311,29  
 

236,48  
 

Fundación Ale-
jandro Da Silva 

G35215953 

Atención psico-social a enfer-
mos oncohematológicos y sus 
familiares residentes en las 
Palmas de Gran Canaria 

4.055,78  
 

3.844,88  
 

210,90  
 

Asociación de 
Hogares para 
Niños Privados 
de Ambiente 
Familiar Nuevo 
Futuro de Las 
Palmas 

G35225085 
Creciendo contigo “Inclúyete 
2018” 

16.860,61  
 

15.983,86  
 

876,75  
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Asociación de 
Integración So-
cial “Calidad de 
Vida” 

G35263318 
Evitando la exclusión “A tu sa-
lud” 

2.038,06  
 

1.932,11  
 

105,95 
 

Asociación Pro-
vincial de Escle-
rosis Múltiple 

G35302785 
Acción social: Prevención de la 
exclusión social asociada a la 
esclerosis múltiple 

11.044,49  
 

10.470,18  
 

574,31  
 

Asociación de 
Diabéticos de 
Gran Canaria 
(ADIGRAN) 

G35317049 

Atención y prevención de la 
exclusión social de las perso-
nas con diabetes en el munici-
pio de Las Palmas de Gran 
Canaria 

22.664,67  
 

21.486,11  
 

1.178,56  
 

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

G35339035 
Habilidades para la inclusión 
social 

10.302,82  
 

9.767,07  
 

535,75  
 

Asociación Ga-
má-Colectivo de 
Lesbianas, 
Gays, Bisexua-
les y Transexua-
les de Canarias 

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

37.411,47  
 

35.466,07  
 

1.945,40  
 

Asociación Mo-
vimiento Junior 
de Acción Cató-
lica 

G35432921 

Integración social de grupos 
de menores en riesgo de ex-
clusión social en barrios de 
LPGC 2018 

7.447,31  
 

7.060,05  
 

387,26  
 

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

G35435163 
Atención integral a personas 
con VIH como fórmula de pre-
vención de la exclusión social 

25.959,57  
 

24.609,67  
 

1.349,90  
 

Asociación Be-
néfico-Social 
Main 

G35475607 Juan Soñador III 
27.080,76  

 
25.672,56  

 
1.408,20  

 

Fundación Ca-
naria para el 
Tratamiento In-
tegral de la Pa-
rálisis Cerebral 
Infantil (TIPCI) 

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

17.225,02  
 

16.329,32  
 

895,70  
 

Asociación de 
Padres de 
Alumnos de Au-
las Enclave de la 
Provincia de Las 
Palmas 
(APAELP)  

G35562578 

Servicio de actividades inclusi-
vas para personas en situación 
de exclusión social (PDIyD) 

11.639,83  
 

11.034,56  
 

605,27  
 

Todos sumamos contra la ex-
clusión social 
 

10.353,53  
 

9.815,15  
 

538,38  
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Asociación Gull-
Lasègue para el 
Estudio y Trata-
miento de la 
Anorexia y la Bu-
limia en Cana-
rias 

G35566876 

Servicio de información, orien-
tación y atención social de 
personas afectadas por TCA y 
familias 

10.923,27  
 

10.355,26  
 

568,01  
 

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

G35663897 

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

5.614,83  
 

5.322,86  
 

291,97  
 

Hacia la inclusión de las fami-
lias de personas con TEA en 
el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria 

5.391,30  
 

5.110,95  
 

280,35  
 

Asociación So-
ciocultural “Mojo 
de Caña” 

G35673342 

Proyecto prevención de ries-
gos de exclusión, integración 
social y dinamización en los 
barrios de Las Palmas de Gran 
Canaria 

42.798,53  
 

40.573,01  
 

2.225,52  
 

Asociación Ca-
naria del Cáncer 
de Mama 
(ACCM) 

G35695493 

Conocer para prevenir, preve-
nir para vivir 

16.080,46  
 

15.244,28  
 

836,18  
 

Atención Integral a mujeres 
con cáncer de mama y sus 
familiares 

28.992,99  
 

27.485,35  
 

1.507,64  
 

Asociación Cul-
tural para el De-
recho a la Edu-
cación (ACUDE) 

G35799964 Educa 2018 
19.570,12  

 
18.552,47  

 
1.017,65  

 

Fundación Ca-
naria Oliver Ma-
yor contra la Fi-
brosis 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 

6.107,18  
 

5.789,61  
 

317,57  
 

Asociación  As-
paym Canarias 

G35837657 

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

17.216,07  
 

16.320,83  
 

895,24  
 

Fundación Ca-
naria Main 

G35863992 Decide'T III 
45.952,08  

 
43.562,57  

 
2.389,51  

 

Asociación As-
perger Islas Ca-
narias 

G35872472 
Programa de sensibilización e 
inclusión de personas con 
Síndrome de Asperger 

14.545,65  
 

13.789,28  
 

756,37  
 

Asociación Ni-
ños con Cáncer 
Pequeño Valien-
te 

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

9.613,41  
 

9.113,51  
 

499,90  
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Fundación Ca-
naria Farrah pa-
ra la Coopera-
ción y el Desa-
rrollo Sostenible 

G35992940 

A pie de risco fase VI: Proyec-
to integral de prevención de 
riesgos de exclusión social en 
los riscos de San Nicolás y 
San Juan 

47.631,31  
 

45.154,48  
 

2.476,83  
 

Bloque a bloque: Conquistan-
do nuestro barrio. Plan de 
desarrollo comunitario partici-
pativo para la prevención de 
riesgos de exclusión social 

27.763,58  
 

26.319,87  
 

1.443,71  
 

Asociación Muje-
res Solidaridad y 
Cooperación 

G38365631 
Atasara integra:  por la inte-
gración social de las mujeres 

15.621,21  
 

14.808,91  
 

812,30  
 

Asociación Pro-
moción Claretia-
na de Coopera-
ción para el 
Desarrollo de 
Canarias (PRO-
CLADE) 

G38569158 Almogaren 18 
7.390,36  

 
7.006,06  

 
384,30  

 

Médicos del 
Mundo 

G79408852 

Prevención de la exclusión so-
cial mediante acciones de 
acercamiento y atención socio 
sanitaria a personas migrantes 
y personas en situación de 
prostitución incorporando las 
perspectivas de derechos, gé-
nero e interculturalidad  

24.647,91  
 

23.366,22  
 

1.281,69  
 

Fundación Ser G82725516 

Atención integral para perso-
nas en riesgo de exclusión so-
cial 

27.576,48  
 

26.142,50  
 

1.433,98  
 

Formación adaptada para la 
inclusión social 

13.123,76  
 

12.441,32  
 

682,44  
 

Habilitación social como pre-
cursor de la inclusión social 

12.527,34  
 

11.875,92  
 

651,42  
 

Asociación In-
ternacional del 
Teléfono de la 
Esperanza 

G85590685 
Servicio de orientación familiar 
para la prevención de la exclu-
sión social 

26.924,77  
 

25.524,68  
 

1.400,09  
 

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

R3500444I 
Casa de acogida Daniela-
Oblatas del Santísimo Reden-
tor 

28.912,50  
 

27.409,05  
 

1.503,45  
 

Asociación Fra-
ternidad Cristia-
na de Personas 
con Discapaci-
dad Frater Las 
Palmas 

 
G35244748 

 
Unidos en la diversidad 

2.960,32  
 

2.806,38  
 

153,94  
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Asociación para 
la Atención de la 
Parálisis Cere-
bral (ASPACE) 

G35058155 Gabinete de orientación 
5.083,90  

 
4.819,54  

 
264,36  

 

Ejercito de Sal-
vación 

R1500021I Proyecto Integra 
16.695,04  

 
15.826,90  

 
868,14  

 

Asociación para 
la Promoción del 
Empleo y la 
Cohesión Social 

G38960209 Idara 
15.612,75  

 
14.800,89  

 
811,86  

 

Comedor Social 
Nuestra Señora 
del Carmen (Cía. 
Hijas de la Cari-
dad de San Vi-
cente de Paul. 
Provincia Espa-
ña Sur) 

R3500458I 
Gestión y prestación del servi-
cio del comedor del Carmen 
para personas excluidas 

6.957,33  
 

6.595,55  
 

361,78  
 

Fundación Ca-
naria Forja 

G35928498 

Mindfulness para la Tercera 
Edad 

18.157,17  
 

17.213,00  
 

944,17  
 

Canarias controla con buena 
vida 

11.161,43  
 

10.581,04  
 

580,39  
 

Asociación de 
Enfermedades 
Neuromuscula-
res de Canarias 
(ASENECAN) 

G35950500 

Prevención de la exclusión so-
cial de personas con enferme-
dades minoritarias agravadas 
por la perdida de autonomía 
personal y el aislamiento social 

6.445,08  
 

6.109,93  
 

335,15  
 

Fundación Tute-
lar Canaria 
Adepsi 

G35750470 
Creando redes para prevenir 
situaciones de riesgo y exclu-
sión social 

1.492,08  
 

1.414,49 
 

77,59  
 

Comunidad Sor 
Lorenza Hijas de 
la Caridad 

R3500453J 
Atención integral e inmediata a 
personas en riesgo o en situa-
ción de exclusión social 

9.946,81  
 

9.429,57  
 

517,24  
 

Fundación Ca-
naria para las 
Personas con 
Sorderas y sus 
Familias (FUN-
CASOR) 

G38298766 
Recursos de apoyo a la perso-
nas con sordera 

12.865,14  
 

12.196,15  
 

668,99  
 

Fundación 
Randstad 

G83844315 Fórmate en tu ciudad 
4.637,49  

 
4.396,34  

 
241,15  

 

 

SEGUNDO: 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 Habla G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor Social para la integración real 

ILPGC TV 
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Asociación Benéfico Social 
“Faycan-Ciudad Alta” 

G35317155 
“Programa FISYL” Faycán integra social y labo-
ralmente 

Asociación de Padres de 
Alumnos de Aulas Enclave 
de la Provincia de Las Pal-
mas (APAELP)  

G35562578 Oportunidades para todos/as 

Asociación LGTBI Aranda G76215433 Punto de denuncia de la LGTBIfobia 

Asociación Empleocana-
ria.org (ASECAR) 

G35685551 

Modernización y mejora de conocimientos en 
tecnología como vía para el acceso al mercado 
laboral así como la mejora de la autonomía y en-
tretenimiento de las personas de la tercera 
edad. 

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

Asociación Benéfica ONG 
Ser humano 

G35954056 
Vestidor móvil 

Asociación Síndrome de 
Down Las Palmas 

G35131515 
Aulas formativas 2018 

Integración social y autonomía personal 2018 

 
 

a. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado d): “Las Entidades que 
soliciten financiación para aquellos Proyectos relacionados exclusivamente con la 
educación, salud, medio ambiente, cultura y deportes”. 
 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asociación de Padres de 
Alumnos de Aulas Enclave 
de la Provincia de Las Pal-
mas (APAELP)  

G35562578 Oportunidades para todos/as 

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

 
b. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado e): “Aquellos proyectos 
que no vayan dirigidos a los objetivos planteados en las presentes Bases. En ningún 
caso se subvencionarán actividades concretas como viajes, fiestas, excursiones, se-
minarios, etc., que no estén recogidos en la memoria del Proyecto como parte del 
mismo y que no concuerden con la lógica de intervención y ejecución planteada”. 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Casa San Vicente de Paul R3500314D 
“Cuidando” atención y asistencia sanitaria a las 
personas dependientes sin recursos de la casa 
de San Vicente de Paul 
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 c. Excluido por aplicación de la base tercera, punto 2, apartado h): “Aquellos proyec-
tos que según criterios técnicos, no den garantías para su viabilidad (objetivos, activi-
dades y metodología planteada, eficacia, eficiencia y consistencia del proyecto, etc.). 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

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

Asociación Benéfica ONG 
Ser humano 

G35954056 Vestidor móvil 

 
 
d. Excluidos 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 Go-
bierno de Canarias”. 

 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asociación Empleocana-
ria.org (ASECAR) 

G35685551 

Modernización y mejora de conocimientos en 
tecnología como vía para el acceso al merca-
do laboral así como la mejora de la autonomía 
y entretenimiento de las personas de la terce-
ra edad. 

 
e. Excluido por no cumplir la base cuart, punto 1, punto e): “Acreditar, con anterioridad 
a dictarse la resolución provisional, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, estatales, autonómicas y locales, y con la Seguridad Social, 
en la forma determinada reglamentariamente”. En concreto la entidad no está al co-
rriente de la hacienda local. 
 
 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asoc. Canarias Habla G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor Social para la integración real 

LPGC TV 

 
 
f. 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 reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que se-
ñala 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 do-
cumentos 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 pre-
vistos en el artículo 21” y el artículo 43, apartado 2:” Práctica de las notificaciones a 
través de medios electrónicos: […] cuando la notificación por medios electrónicos sea 
de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se enten-
derá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a dis-
posición de la notificación sin que se acceda a su contenido” 
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ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS 

Asociación LGTBI Aranda G76215433 Punto de denuncia de la LGTBIfobia 

Asoc. Canarias Habla G76003250 

Menú inserta 2018 

Comedor Social para la integración real 

LPGC TV 

 
g. 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 reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que se-
ñala 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 do-
cumentos 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 pre-
vistos en el artículo 21” 

 

 

ORGANIZACIO-

NES 

CIF PROYECTOS PUNTUA-

CIÓN 

Asociación Benéfi-
co Social “Faycan-
Ciudad Alta” 

G35317155 
“Programa FISYL” Faycán integra so-
cial y laboralmente 

38,25 

 
 

TERCERO: Por las técnicos de la Sección de Servicios Sociales y de conformi-
dad con los criterios establecidos en las Bases de concesión, se deniega la subven-
ciones a los proyectos que a continuación se relacionan por aplicación de la base un-
décima, punto 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no alcancen 
un mínimo de 40 puntos”. 

 

 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN 

Asociación Síndro-
me de Down Las 
Palmas 

G35131515 
Aulas formativas 2018 31,75 

Integración social y autonomía personal 
2018 

38,5 

 

 

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, relacio-
nando las solicitudes seleccionadas. Se notificará a los interesados, concediéndoles 
un plazo de diez días para realizar el replanteamiento del proyecto. La Organización 
solicitante 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”. 
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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  

 
 
 

Sonia García Soto 

TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE  
SERVICIOS SOCIALES  

 
 
 

José Falcón Sosa 
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