CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE
IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SERVICIO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
09.0.1.

ANUNCIO WEB DE
CABILDO DE GRAN
CANARIA
Asunto: Requerimiento para la subsanación de las solicitudes correspondientes a la
“Convocatoria de Subvenciones para el fomento de la igualdad por razón de sexo,
orientación sexual o identidad de género, para el año 2019”, (publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de las Palmas nº 25 de fecha 27 de febrero de 2019).

RF/SRFM

Examinadas las solicitudes de subvención presentadas para participar en la “Convocatoria de
Subvenciones para el fomento de la igualdad por razón de sexo, orientación sexual o identidad
de género, para el año 2019”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas nº
25, de fecha 27 de febrero de 2019, y no habiéndose acreditado por algunas de ellas el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha convocatoria, por medio del presente
anuncio y en virtud de lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se requiere a las entidades solicitantes que figuran a continuación
para que subsanen los requisitos que se indican, en el plazo máximo e improrrogable de 10
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en la página WEB
de esta Corporación, indicando que si no lo hiciesen se les tendrá por desistidos de su solicitud,
previa resolución que será dictada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO:
Asociación Scouts Exploradores Bentaya -G35295641 (4)
Proyecto: Almas Violetas.
-

Certificación/declaración responsable que acredite las actividades realizadas, relacionadas con la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las mujeres, la
prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación sexual o
identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada entidad o
certificado negativo de no haber realizado tales actividades.

Federación Provincial de la pequeña y mediana empresa del metal y nuevas tecnologías de Las PalmasFemepa- G35035534 (6)
Proyecto: Rompiendo la brecha digital
-

Documento que acredite, estar legalmente constituida en España y debidamente inscrita en el registro
que corresponda en función de su naturaleza jurídica con una antigüedad mínima de un año antes de
la publicación de la convocatoria.

Asociación sociocultural No Soy de Barro- G76327915 (8)
Proyecto: Tú me haces sentir
-

Formulario para la presentación de proyectos, según modelo del Anexo III.

-

Certificación/declaración responsable que acredite las actividades realizadas, relacionadas con la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las mujeres, la
prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación sexual o
identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada entidad o
certificado negativo de no haber realizado tales actividades.
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Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias FUNCASOR- G38298766 (15)
Proyecto: Laura Redden
-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

Radio Ecca, Fundación Canaria- G35103431 (17)
Proyecto: Mujer avanza (2ª Edición)
- Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN)- G38438750 (18)
Proyecto: III Ciclo de Conferencias de las Mujeres Sordas
-

Estatutos de la entidad.

-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III, con la fecha de ejecución completa.

Asociación cultural Garoé- G76137447 (24).
Proyecto: no presentado.
-

Estatutos de la entidad.

-

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).

-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III.

-

Certificación/declaración responsable que acredite las actividades realizadas, relacionadas con la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las mujeres, la
prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación sexual o
identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada entidad o
certificado negativo de no haber realizado tales actividades.

Asociación de Mujeres Tanit Canarias- G35974641 (27)
Proyecto: ConRedes:Asociacionismo con Perspectiva de Género
- Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).
Asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ- G35364355 (31)
Proyecto: Campamento Diversi(On)para adolescentes Trans* o con una Expresión de Género.
-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

Equal LGTBI- G76341205 (32)
Proyecto: Trans-generando igualdad
-

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).

-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III.

Asociación Canarias Habla-G76003250 (34)
Proyecto: Proyectando igualdad.
-

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).
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Asociación Empleo y Talento (E-TALENT)- G76119908 (36)
Proyecto: Violeta tiene la fórmula
-

Certificación/declaración responsable que acredite las actividades realizadas, relacionadas con la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las mujeres, la
prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación sexual o
identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada entidad o
certificado negativo de no haber realizado tales actividades.

Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social "Creativa"- G38960209 (38)
Proyecto: Proyecto Frida
-

Solicitud de subvención (Anexo I), firmada.

-

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).

-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

-

Certificación/declaración responsable actualizada, que acredite las actividades realizadas,
relacionadas con la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las
mujeres, la prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación
sexual o identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada
entidad o certificado negativo de no haber realizado tales actividades.

Asociación Cultural y Solidaria Alis Canarias- G76659416 (39)
Proyecto: Gran Canaria+Igual
-

Documento que acredite estar domiciliada en la isla de Gran Canaria.

-

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).

-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III, con el presupuesto sumado correctamente.

-

Certificación/declaración responsable actualizada, que acredite las actividades realizadas,
relacionadas con la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las
mujeres, la prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación
sexual o identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada
entidad o certificado negativo de no haber realizado tales actividades.

Asociación ASPAYM CANARIAS (Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados de
Canarias)- G35837657 (40)
Proyecto: Campaña de sensibilización y concienciación Mujer y Discapacidad
-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III, con el presupuesto sumado correctamente.

Asociación Sajorín- G35729912 (44)
Proyecto: Entre todas 2019 " Proyecto de inserción laboral y emprendeduría para mujeres
-

Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal, emitida
por el Registro Nacional o autonómico correspondiente (6 meses máximo de antigüedad).

-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III, firmado.

-

Certificación/declaración responsable actualizada, que acredite las actividades realizadas,
relacionadas con la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción de las
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mujeres, la prevención o la intervención respecto de las discriminaciones por razón sexo, orientación
sexual o identidad de género, u otros análogos a los fines de la convocatoria, según modelo de cada
entidad o certificado negativo de no haber realizado tales actividades.
ENTIDADES LOCALES
Ayuntamiento de Arucas- P3500600F (2)
Proyecto: II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Arucas
-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III, con la fecha de ejecución ajustada al punto
6.4 de la convocatoria, y los datos del cronograma de actividades legibles.

Ayuntamiento de la Vega de San Mateo- P3503300J (11)
Proyecto: Elaborar un Plan de Igualdad
-

Certificación acreditativa de la representación con la que actúa el/la representante legal emitida por el
Secretario/a de la Corporación Local.

-

Declaración responsable, según modelo Anexo II, otorgada ante notario/a o funcionario/a público/a.

-

Formulario para la presentación de proyectos, Anexo III. En el caso de estar enmarcado el proyecto en
el Plan de Igualdad Municipal, debe especificarse de manera clara la línea y el objetivo del mismo que
se pretende conseguir, así mismo se debe recoger en el formulario la dirección de la web en la que se
encuentra publicado el Plan Municipal.
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