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PLANTA LC, PUERTA BJ
Fiscal
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Administración de la AEAT 35020 S BARTOL TIR
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ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS
AVENIDA DEL ATLANTICO, N.º 289
35110 SANTA LUCIA DE TIRAJANA
A los efectos de su oportuna notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
mediante el presente se le notifica que, con fecha 7 de mayo de 20, la Directora General de
Políticas Sociales e Inmigración, ha emitido Resolución de conformidad con el siguiente tenor
literal:
“RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN,
POR LA QUE SE ACREDITA A LA ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE
ACOMPAÑAMOS, COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Datos de la solicitud :
La entidad solicitante ha acreditado reunir los siguientes requisitos contemplados en el artículo
15 del Decreto 13/2002, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de
mayo, de Voluntariado de Canarias (Decreto 13/2002, de 13 de febrero):

Número:
Solicitud:
Entidad:

35/2020/364
ACREDITACIÓN DE ENTIDAD DE VOLUNTARIADO
ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS
AVENIDA DEL ATLANTICO, N.º 289
35110 SANTA LUCIA DE TIRAJANA
TELÉFONO: 928757059
E-MAIL: info@teacompanamos.org
WEB: www.teacompanamos.org
CIF : G 3 5 9 3 5 2 4 6G76147768
NUMERO REGISTRO ASOCIACIONES: 1901413GC

Representante: Doña Mónica Concepción Gómez
D.N.I. núm 42182435K
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Examinado el expediente iniciado a solicitud de Doña Mónica Concepción Gómez, en
representación de la ASOCIACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS , se
han apreciado los siguientes:

Área

Servicios sociales
Asuntos Sanitarios
Educación, ciencia, cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico
Cualquier otro campo de actuación en el que se desarrollen actividades de
voluntariado que se puedan englobar en los objetivos que contempla la
normativa del Gobierno de Canarias

a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Desarrollar, de forma ordinaria y permanente, actividades incluidas en los
campos de actuación señalados en la Disposición Adicional Sexta del Decreto 13/2002, de 13
de febrero.
d) Que su personal remunerado realice actividades estrictamente necesarias para el
funcionamiento estable de la entidad y de los servicios que presta.
Conforme a ello procede su acreditación, garantizando que la misma reúne las características
de entidad de voluntariado y cumple los requisitos establecidos en la Ley de Voluntariado de
Canarias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Capítulo IV del Decreto 13/2002, de 13 de febrero regula el procedimiento para
la acreditación de las entidades de voluntariado
SEGUNDO.- El Director General de Derechos Sociales e Inmigración es competente emitir la
presente Resolución, en virtud de lo establecido en el Decreto 212/1991, de 21 de septiembre,
de organización de los Departamentos de la Administración Autónoma Canaria, en correlación
con el artículo 17 del Decreto 13/2002, de 13 de febrero
De conformidad con todo lo anterior, vista la normativa citada, así como el Decreto 43/2020, de
16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

RESUELVO
PRIMERO.- Acreditar como entidad de voluntariado a la ASOCIACIÓN CANARIA
SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS.
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SEGUNDO.- La presente acreditación se otorga por un periodo máximo de cuatro años.

C/ Prof.
C/ Tomá
Agustı́snMorales,
Millares122,
CarlóCentro
, nº 18,Sociosanitario
Edi icio Usos Ntra.
Mú ltiples
Sra. del
II, Planta
Pino, 35004
2ª, 35071
Las Las
Palmas
Palmas
de Gran
de Gran
Canaria,
Canaria,
928928
117306
038.000
928/ 212
01 /329
928 /306
74 (Fax)
215 (FAX)
C/ Carlos J.R. Hamilton, 14, Edi icio Mabell, 38071 Santa Cruz de Tenerife, 922 92 25 00 / 922 92 26 10 (FAX)

TERCERO.- Que se comunique a la unidad competente para gestionar el Registro de
Entidades Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales, la presente resolución, a los
efectos de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12,2 de la Ley 4/1998, de 15 de mayo,
del Voluntariado en Canarias, se proceda de oficio a la inscripción de la ASOCIACIÓN
CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS, en el citado Registro.
CUARTO.- Que seguidamente a lo anterior se proceda a la anotación de la ASOCIACIÓN
CANARIA SOCIOSANITARIA TE ACOMPAÑAMOS, en el libro de entidades acreditadas de la
Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado en la sección correspondiente al
campo de interés social: Servicios Sociales, Asuntos Sanitarios, Educación, ciencia, cultura,
deportes y patrimonio histórico-artístico y Cualquier otro campo de actuación en el que se
desarrollen actividades de voluntariado que se puedan englobar en los objetivos que contempla
la normativa del Gobierno de Canarias , registrándose con el número 35/2020/364.
Reconocido el derecho a la acreditación de la entidad, ésta queda obligada, con arreglo al
artículo 20 del Decreto 13/2002, de 13 de febrero, a remitir, en el
mes de diciembre de cada año, contado a partir de la concesión de su acreditación, una
memoria explicativa de las actividades realizadas durante el año, de la programación de
actuaciones futuras y de las variaciones en las relaciones nominales de los miembros
señalados en el apartado d) del artículo 16 de la citada normativa.
Notifíquese la presente Resolución a la interesada con indicación de que contra la misma, que
no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la
Viceconsejería de Derechos Sociales, en el plazo de un mes contando a partir del día siguiente
de la notificación de la misma sin perjuicio de que el interesado puede ejercitar, en su caso
cualquier otro que estime oportuno.

El Director General de Derechos Sociales e Inmigración”

EL JEFE DE SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y RÉGIMEN INTERIOR
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Servicio de Planificación, Gestión y Administración

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y
LA FAMILIA
Visto escrito presentado por Doña Mónica Concepción Gómez, en representación de la
Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, en el que solicita la
habilitación como entidad colaboradora de atención integral a menores para
determinadas actividades; y examinado el correspondiente expediente resultan
relevantes los siguientes,

PRIMERO.- Con fecha 23 de abril de 2019 y número de registro 617640 Doña Mónica
Concepción Gómez, en representación de la Asociación Canaria Sociosanitaria Te
Acompañamos, presenta escrito en el que solicita la habilitación como entidad
colaboradora de atención integral a menores
SEGUNDO.- El 19 de junio 2019, y en base a todos los antecedentes y documentación
aportada, se emite informe técnico favorable para la habilitación de la Asociación
Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, como entidad colaboradora de atención
integral a menores para las actividades solicitadas.
A los anteriores antecedentes resultarían de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 95 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los
Menores, establece que son entidades colaboradoras de las Administraciones Públicas
las fundaciones y asociaciones de carácter no lucrativo que hayan sido reconocidas por
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma para desempeñar actividades y
tareas de atención integral a menores.
SEGUNDO.- El Decreto Territorial 130/1999, de 17 de junio, por el que se regula la
habilitación de las entidades colaboradoras de atención integral a menores, en sus
artículos 4 y 5, establece los requisitos y el procedimiento para la habilitación de dichas
entidades.
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 apartado 4º, del citado
Decreto, la Resolución habilitará a las entidades colaboradoras para la realización de
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ANTECEDENTES DE HECHO

C/ Prof. Agustín Millares Carló , nº 18 , Edf. Usos Mú ltiples II, Plantas 2ª y 3ª , 35071 Las Palmas de Gran Canaria, 928 306 200 / 928 306 288 (FAX)
C/ San Sebastiá n, nº 53 , Edf. Príncipe Felipe Planta 1ª y 2ª , 38071 Santa Cruz de Tenerife, Tfnos: 922 477 600, Fax: 922 474 724

todas o algunas de las actividades y tareas directamente relacionadas con la atención
integral a menores que se especifican en el artículo 6 del mismo Decreto.
CUARTO.- El artículo 5 apartado 3 de dicho Decreto 130/1999; en relación con el
artículo 17 apartado B) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre BOC nº 188,
de 27 de septiembre de 2016, confiere a esta Dirección General la competencia para
dictar la resolución correspondiente.
En virtud de todo lo expuesto, RESUELVO:
1.- Habilitar a la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, como
entidad colaboradora de atención integral a menores para ejercer, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, para las siguientes actividades:
1

Las actividades de promoción dirigidas a obtener la participación e integración
social de los menores, la prevención frente a grupos nocivos, la educación y
cultura de los menores, y el adecuado aprovechamiento del ocio y de los recursos
naturales. (artículo 6 a)

2

Las actividades de prevención encaminadas a evitar las posibles situaciones de
desprotección social de menores y a eliminar o reducir los factores de riesgo, así
como las actividades de apoyo familiar que habrán de favorecer el mantenimiento
del menor en su familia de origen satisfaciendo sus necesidades básicas y
mejorando su medio familiar y su entorno social. (artículo 6 b).

2.- Conceder a la habilitación que se otorga una duración de dos años, prorrogándose
tácitamente por periodos anuales, salvo que la entidad colaboradora solicite la baja con
una antelación mínima de seis meses a la fecha del vencimiento de la habilitación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 130/1999, de 17 de junio.
3.-Inscribir la presente resolución en el Registro de Entidades Colaboradoras de
Atención Integral a Menores.
4.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias la entidad colaboradora que ha sido
habilitada, así como las tareas y actividades para las que han sido habilitadas.
5.- Advertir a dicha entidad que habrá de observar en todo momento la normativa
vigente en la materia y cumplir con las obligaciones que para las entidades
colaboradoras vienen establecidas por dicho Decreto Territorial, en su artículo 11.
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6.- Notificar la presente resolución a la fundación solicitante, haciéndole saber que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, en el plazo de un mes a contar a
partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con
los artículos 121 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente.
Directora General de Protección a la Infancia y la Familia
Carmen Morales Rodríguez.
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Ayuntamiento de Telde

DESTINATARIA:
Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos
G-76.715.234
Dña. Mónica Concepción Gómez
Calle José Arjona Umpiérrez, nº 9
35220-TELDE
“RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS LA
ENTIDAD RELACIONADA”

Examinado el expediente de la entidad relacionada y analizada la solicitud
formulada por la misma para que sea inscrita en el Registro de Entidades
Ciudadanas.
VISTO: Que se aporta la documentación requerida para la inscripción.
CONSIDERANDO: El artículo 22 de la vigente Constitución Española, el
artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de
Asociaciones de Canarias, el Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, la Ley 5/2010, de 21
de junio,

Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, el artículo 7 del

Reglamento Regulador del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Telde y la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
CONSIDERANDO: Que con arreglo a las disposiciones citadas, corresponde
al Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Telde la inscripción solicitada; que
en la documentación presentada no se aprecia defecto alguno y no están incursas en
ninguno de los supuestos de exclusión de los números 2 y 5 del artículo 22 de la
Constitución Española.
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María de los Ángeles Román Estupiñán (1 de 1)
Jefe de Servicio
Fecha Firma: 13/11/2018
HASH: 4355474f41d586a8e3a369444ed80b47

Asunto: Resolución inscripción Entidad Ciudadana
Ref: MARE/rsa

Ayuntamiento de Telde
En virtud a las competencias que tengo asignadas

RESUELVO
Primero: Inscribir en el Registro de Entidades Ciudadanas la entidad que
seguidamente se relaciona, con el número indicado:

ENTIDAD

NÚMERO DE

TIPOLOGÍA

INSCRIPCIÓN
Asociación Canaria Sociosanitaria

00162

Educativa

Te Acompañamos

Segundo: Depositar la documentación preceptiva en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas de Telde, sin que ello suponga exoneración del cumplimiento
de la normativa específica reguladora de las actividades necesarias para el
desarrollo de sus fines.
Tercero: Notificar la presente Resolución a los interesados.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, como determina el
artículo 114 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que le traslado a Vd. a efectos de notificación y conforme a lo prevenido en
el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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interponer recurso de alzada ante el Concejal Delegado de Participación Ciudadana,

Ayuntamiento de Santa
Lucia
SALIDA
01/06/2021 13:23
2021013978

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 - 35110 Santa Lucía - Gran Canaria
Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 72 72 35
N.I.F. P-3502300-A Nº Rgtro : 01350228
D.C.D.M
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MVCH./eam

Tengo bien a comunicarle que con fecha 31 de mayo de 2021 se ha dictado por la
Concejala Delegada de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento el Decreto nº 4666/2021,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“DECRETO

Visto el expediente iniciado a instancia de Dña. Mónica Concepción Gómez, en
representación de la entidad “Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos”, de
solicitud de alta en el registro de Entidades ciudadanas y Vecinales, escrito con Registro de
Entrada nº 2021014598 de fecha 5/05/2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 5/05/2021, y con registro de entrada en este Ayuntamiento nº
2021014598, Dña. Mónica Concepción Gómez, en representación, según acredita, de la
entidad “Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos”, presenta escrito en el que
solicita el alta en el Registro de Entidades Ciudadanas y Vecinales, adjuntando
documentación
SEGUNDO.- Mediante escrito de la Jefa del Servicio de Dinamización de Colectivos
y Desarrollo Municipal, de fecha 10/05/2021, notificada en forma a la interesada el
12/05/2021, se requiere a la entidad Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos,
para que en el plazo de diez (10) días, desde el recibo de la notificación, se proceda a la
subsanación de las anomalías existentes en los datos de la citada Asociación.
TERCERO.- Que mediante escritos de fechas 18/05/2021, con registro de entrada
2021015998, por parte de la representación de la citada asociación, se adjunta la
documentación solicitada.
CUARTO.- En fecha 25/05/2021 la Jefa de Servicio de Dinamización de Colectivos y
Desarrollo Municipal emite informe propuesta de resolución.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de
entidades existentes en el Municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de
posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. Por tanto,
es independiente del Registro General de Asociaciones en el que, asimismo, deben figurar
inscritas todas ellas.
II. Podrán inscribirse en el Registro de Entidades Ciudadanas todas las
asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas que tengan como
objetivos la defensa, el fomento o la mejora de los intereses generales o sectoriales de los/as
ciudadanos/as del municipio, cuyo ámbito de actuación comprenda en todo caso el término
municipal o parte de éste y tengan en él su sede social o delegación abierta al público.
III. El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos
serán públicos. El procedimiento para llevar a cabo la inscripción de la entidad en el
Registro de Entidades Ciudadanas y Vecinales, se iniciará mediante solicitud de la
interesada que se acompañará de la documentación correspondiente, rigiéndose por lo
establecido en el artículo 236 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
IV. Una vez analizadas la solicitud y la documentación presentadas, si éstas estuvieran
incompletas o no reunieran los requisitos exigidos se deberá requerir a los interesados para
que en un plazo de diez días subsanen la falta o acompañe los documentos preceptivos,
indicándoles, asimismo, que si no lo hicieran, en virtud del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, se les tendrá por desistidos en su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21 del mismo cuerpo legal.
V. En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, y salvo que éste hubiera de
interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el
Ayuntamiento notificará a la asociación su número de inscripción y a partir de ese momento se
considerará de alta a todos los efectos.
VI. Considerando que en el presente caso, se comprueba que la entidad solicitante
cumple con los requisitos legalmente establecidos, habiendo aportado toda la documentación
exigible según dispone el artículo 236.4 del ROF, obrante en el expediente administrativo de su
razón, y cuyo contenido se da aquí por reproducido, indicándose que la misma es:

-

Código Seguro de Verificación
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-

Copia del CIF de la entidad

-

Copia del Acta fundacional.

-

Copia de los Estatutos.

-

Copia de la Certificación de la Resolución de inscripción en el Registro General de
Asociaciones y en otros Registros Públicos.

-

Certificado sobre la composición actual de la Junta Directiva.

-

Certificación del número de socios.

-

Presupuesto equilibrado del año en curso.

-

Programación de las Actividades del año en curso.

VII. Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación
de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca. El presupuesto y el programa anual
de actividades se comunicarán en el mes de enero de cada año.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar
de baja a la asociación en el Registro.

VIII. La competencia para resolver le corresponde a la Alcaldía, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases Reguladoras del
Régimen Local.

Vistos los preceptos indicados, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa
concordante de general y pertinente aplicación, la Concejal Delegada de Participación
Ciudadana a tenor de las competencias atribuidas por delegación de la AlcaldíaPresidencia, mediante Decreto nº 1159/2020, de fecha 28 de febrero, HA RESUELTO:

PRIMERO. Ordenar la inscripción de la Entidad “Asociación Canaria
Sociosanitaria Te Acompañamos” en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
y Vecinales, cuyo número de inscripción será el doscientos diecinueve (219)
Ciudadanas y Vecinales para que actúe en consecuencia.

TERCERO. Notificar al interesado la resolución, con expresión de los recursos que en
derecho proceda. Asimismo, indicar al interesado la obligación de notificar a la unidad de
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Participación Ciudadana toda modificación que se produzca dentro del mes siguiente a su
adopción.”

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados según establece el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acto, en el
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la recepción de la presente
notificación. Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de impugnar
directamente la citada resolución mediante la interposición de recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Las
Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se consideren oportunos y
resulten procedentes.
En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica
La Jefa de Servicio de Dinamización
de Colectivos y Desarrollo Municipal del Ayuntamiento
Fdo. María Victoria Cazorla Herrera

Dña. Mónica Concepción Gómez en representación de la entidad “Asociación Canaria
Sociosanitaria Te Acompañamos”
Avda. Atlántico, núm. 289
35110- Santa Lucía de Tirajana
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