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ANUNCIO

     
ASUNTO: EXPEDIENTE 75/2021/PC RELATIVO A CONVOCATORIA 2021 DE LAS SUBVENCIONES 
EN MATERIA DE IGUALDAD 

REQUERIMIENTO A EFECTOS DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2021 DE LAS  
SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD

En relación al asunto de referencia, una vez analizada la documentación en cada una 
de las solicitudes presentadas dentro de plazo y estimando que algunas no reúnen los 
requisitos establecidos, se procede a requerir a las entidades solicitantes que se relacionan a 
continuación, para que en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, 
presenten por registro electrónico la documentación para su subsanación, indicando que de 
no presentarla, se entenderá desistida de su solicitud. 

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE HAN DE SUBSANAR Y POR LOS MOTIVOS QUE SE INDICAN: 
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Expte.nº NOMBRE ENTIDAD CIF
OBSERVACIONES a  solicitud 2020

200/2021/PC ASOCIACIÓN TINERFEÑA 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

G-38380556 Se precisa aporten: 
- Anexo 1.- se precisa completar la declaración responsable, 

concretamente, “compromiso de aportar la diferencia entre el 
coste total de la actividad y la subvención solicitada”   

- Anexo 3.- Se precisa aclarar en Presupuesto de Gastos, si el 
personal a contratar (TS) se hará por la totalidad del período de 
ejecución (no indican nº de meses)

202/2021/PC Asociación Liberación 
Anorexia y Bulimia en 
Tenerife. ALABENTE.

G-38382727 Se precisa aporten: 
- Anexo 3.-  se precisa subsanación de error detectado en el 

Presupuesto de gastos. ¿se incluyen o no otros gastos por importe 
de 3.414,34€?.

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2)

217/2021/PC Asociación Atahualpa de 
ecuatorianos residentes 
en Canarias

G-38758660 Se precisa aporten: 
- Anexo 1.- No consta Declaración Responsable por lo que no 

acredita reunir los requisitos, tampoco consta la Autorización 
contenida en el modelo normalizado de Solicitud, por lo que habrá 
de cumplimentarse, o bien aportar  las certificaciones de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias con el gobierno de 
Canarias y este Ayuntamiento, o en caso de autorizar al Ayto, 
declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación (base 8.2)

- Anexo 3.- La fundamentación del Proyecto no responde a las Áreas 
y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 2021. 

228/2021/PC Asociación Familias 
Monoparentales de 
Canarias, AFAMOCAN.

G-38058574 Se precisa aporten:
- Anexo 1.- falta completar declaración responsable, concretamente 

no se acredita cumplimiento del requisito en cuanto a 
comprometerse a aportar la diferencia entre el coste total de la 
actividad y la subvención, bien por sus propios medios o por 
financiación de terceros. 

229/2021/PC Asociación de Padres de 
Personas con Autismo de 
Tenerife APANATE

G-38406997
Se precisa aporten: 

- Se precisa comprobante de trámite de Alta a Terceros en el Ayunta 
miento, aportan comprobante de Alta en el organismo autónomo 
IMAS. 

- Anexo 3-  La fundamentación del Proyecto no responde a las Áreas 
y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 2021.

235/2021/PC Asociación Mujer Canaria 
Siglo XXI.

G-76060102 Se precisa aporten: 
- Anexo 3.-  En el apartado “Plazo de ejecución”, es preciso señalar 

al menos mes y año de inicio y finalización.  La fundamentación del 
Proyecto no responde a las Áreas y Objetivos señalados en el 
apartado 4, de la Convocatoria 2021.

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2)

236/2021/PC Asociación Bienestar 
Ambiental "Abia"

G-76557099 Se precisa aporten: 
- Anexo 1.- No consta Declaración Responsable, acreditando 

cumplimiento de requisito respecto a “hallarse al corriente en el 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones de esta 
Corporación”.

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).
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238/2021/PC Fundación Canaria el 
Buen Samaritano

G-76742378 Se precisa aporten: 
- Anexo 2 y Anexo 3, debidamente cumplimentados.
- Estatutos, CIF, Acreditación en Registro Público y Alta en 

procedimientos de pago en el Ayto. 
239/2021/PC Asociación de entidades 

Plena inclusión Canarias
G-35083112 Se precisa aporten: 

- Anexo 3.-  Subsanar o aclarar los importes indicados en el apartado 
de Presupuesto y Plan de Financiación, “el importe del subtotal de 
otros gastos, no coincide con el importe que se detalla”.

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

240/2021/PC Asociación de Salud 
Mental ALTESAM

G-38344784 Se precisa aporten: 
- Anexo 3.-   La fundamentación del Proyecto no responde a las 

Áreas y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 
2021

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

241/2021PC Cruz Roja Española Q-2866001G Se precisa aporten:
- Actualización 2021 inscripción en el Registro Municipal de  

Entidades Ciudadanas, o en su caso, en el Registro Municipal 
complementario, regulado en el Reglamento Orgánico  de 
Participación Ciudadana. Base 5 c)

- Anexo 3.-   La fundamentación del Proyecto no responde a las 
Áreas y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 
2021

-
243/2021/PC + Familia G-76688431 Se precisa aporten: 

- Certificaciones vigentes, acreditativas de hallarse al corriente en 
las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

244/2021/PC
Asociación Domitila 

Hernández
G-38728382 

Se precisa aporten:
- Anexo 3.-   La fundamentación del Proyecto no responde a las 

Áreas y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 
2021

248/2021/PC FASICAN G-38438750

Se precisa aporten:
- Anexo 3.-   La fundamentación del Proyecto no responde a las 

Áreas y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 
2021

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

249/2021/PC Creativa G-38960209

Se precisa aporten: 
- Anexo 3.-   Es preciso completar detalle y cuantía en el apartado 

presupuesto y plan de financiación, así como, cuantía exacta de la 
subvención solicitada.

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

251/2019/PC Asociación De Mayores G-38951232 Se precisa aporten:
- Actualización 2021 inscripción en el Registro Municipal de  
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Para obtener información o aclarar cualquier duda sobre la presente, pueden dirigirse a la 
Sección de Igualdad, de Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo 
a los Distritos, a través del teléfono 922606525, mediante correo electrónico 
igualdad@santacruzdetenerife.es, 

Calle Afilarmónica Nifu – Nifa, 32, 1º planta

 Fray Escoba Entidades Ciudadanas, o en su caso, en el Registro Municipal 
complementario, regulado en el Reglamento Orgánico  de 
Participación Ciudadana. Base 5 c)

- Anexo 3.-  La fundamentación del Proyecto no responde a las Áreas 
y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 2021

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

- Estatutos, tarjeta identificación fiscal, acreditación de Inscripción 
en Registro Público, Alta a Terceros para procedimiento de pagos 
en el Ayto, (base 8 c),d)e) y f), o si ya obran en poder del 
Ayuntamiento y no han sufrido modificación; hacerlo constar 
indicando la fecha, órgano y dependencia en que fueron 
presentados.  

-

253/2021/PC Coordicanarias G-38027264

Se precisa aporten: 
- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 

obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

254/2021/PC Médicos Del Mundo G-79408852

Se precisa aporten: 
- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 

obligaciones tributarias estatales,  o declaración responsable 
suscrita por quien ostente la representación. (base 8.2).

256/2021/PC

Asociación Ser 
Comunidades
 Saludables Y 

Buentrato Proyecto

G-76663590
Incumple requisitos de las entidades solicitantes,  Base 5 c),  al no 
encontrarse inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, o en 
su caso, en el Registro Municipal complementario, regulado en el 
Reglamento Orgánico  de Participación Ciudadana.

257/2021/PC
Asociación Para El

 Desarrollo Económico
 Y Social Rayuela 

G-76503564

Se precisa aporten: 
- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 

obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).

258/2021/PC

Asociación Para La
 Inserción Laboral Y 

Fomento De La Economía 
Social Actúa 

G-76540061

Se precisa aporten: 
- Anexo 3.-    La fundamentación del Proyecto no responde a las 

Áreas y Objetivos señalados en el apartado 4, de la Convocatoria 
2021

- Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seg. 
Social, o declaración responsable suscrita por quien ostente la 
representación. (base 8.2).
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38003 Santa Cruz de Tenerife
De lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas 
Horarios especiales: de lunes a viernes (julio, agosto y septiembre de 8.30 a 
13.00 horas).

La Jefa de Servicio en funciones, Sulbey González González.
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