Área de Gobierno del Presidente.
Consejería con delegación especial de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género
Servicio Administrativo de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en la Base 10 de las reguladoras de la convocatoria de
subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de mujeres para la realización
de proyectos que coadyuven al establecimiento de políticas efectivas de igualdad de género
en el territorio insular, para el ejercicio 2021, se concede un plazo de DIEZ (10) días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, para subsanar las deficiencias detectadas en las solicitudes para la realización de los
proyectos que se relacionan a continuación.
La presentación de la subsanación/alegaciones/justificación de la subvención por parte de las
entidades se realizará a través de la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
accediendo al Área personal – apartado “Mis expedientes”.
Para acceder al Área Personal, los usuarios deberán identificarse por cualquier medio reconocido
por el sistema cl@ve. Una vez se haya accedido, se podrán consultar todos los expedientes en los
que se tiene la condición de interesados. Para localizar el expediente en el que se quiere aportar la
documentación, los usuarios disponen de un mecanismo de búsqueda.
Localizado el expediente, accedemos al mismo pulsando en el botón “Acceder al expediente” y una
vez dentro nos mostrará toda la información relativa a dicho expediente. Para la presentación de la
documentación se debe pulsar en el botón “Iniciar aportación”.
Asimismo podrá solicitarse información sobre las mismas a través del siguiente número de teléfono
de atención al ciudadano: 901 501 901, en horario general de lunes a viernes de 8 a 18 horas, y
sábados de 9 a 13 horas, y en la dirección de correo electrónico: rmartinez@tenerife.es
No obstante, si la entidad requerida entiende que la citada documentación obra en esta Corporación,
podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la 39/2015 de
LPAC, siempre que, no habiendo transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido modificación alguna desde su aportación,
informe a esta Corporación de la fecha, convocatoria y órgano o dependencia en que fue
presentada.
De no procederse a la subsanación requerida en el plazo señalado, o hacerlo de modo parcial, se
tendrá por desistida la solicitud, previa resolución, de acuerdo con los términos y efectos previstos
en el artículo 68.1 de la LPACAP.

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 23 95 64
rmartinez@tenerife.es
www.tenerife.es
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Expediente E2021004305S00001: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
MUJER MERCEDES MACHADO
Proyecto: “Proyecto Verónica”
Documentación a subsanar:
1. Escrituras y/o del acuerdo de constitución de la entidad, de los Estatutos y sus modificaciones, en su
caso.
2. Tarjeta en la que figura su Número de Identificación Fiscal.
3. Acreditación del/la representante legal, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal del/la interesado/a o por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna.

Expediente E2021004305S00002: ASOCIACION MUJERES CALETA DE LAS DAMAS
Proyecto: “Me conozco, te conozco. Del propio respeto al empoderamiento”.
Documentación a subsanar:
1.

Tarjeta en la que figura su Número de Identificación Fiscal.

Expediente E2021004305S00003: ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUJERES EMPRESARIAS
Proyecto: “Droneras. Nosotras también volamos”.
Documentación a subsanar:
1. “Alta/Modificación de datos de terceros”, debidamente cumplimentado y sellado y firmado por la
entidad bancaria, en el supuesto de no haberlo presentado con anterioridad, o en caso de
modificación de datos personales o bancarios. El modelo normalizado de alta se encuentra disponible
en la página web www.tenerife.es en Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros).

Expediente E2021004305S00004: ASOCIACION DE MUJERES DE CHIO (ASMUDECHI)
Proyecto: “Si tú estás bien, yo estoy bien. Creciendo juntas, participando juntas”.
Documentación a subsanar:
1. Acreditación del/la representante legal, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal del/la interesado/a o por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna.
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Expediente E2021004305S00005: ASOCIACION DE MUJERES ISORANAS ARCOIRIS AMIA
Proyecto: “Comunicar en femenino plural”.
Documentación a subsanar:
1. Acreditación del/la representante legal, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal del/la interesado/a o por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna.

Expediente E2021004305S00006: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y
LAURISILVA
Proyecto: “Escuela de empoderamiento para mujeres de Tenerife”.
Documentación a subsanar:
1. Acreditación del/la representante legal, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal del/la interesado/a o por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna.

Expediente E2021004305S00008: ASOCIACION FAMILIAS MONOPARENTALES DE CANARIAS
AFAMOCAN
Proyecto: “FORMAMUS”.
Documentación a subsanar:
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1.

Escrituras y/o del acuerdo de constitución de la entidad, de los Estatutos y sus modificaciones, en
su caso.

2.

Tarjeta en la que figura su Número de Identificación Fiscal.

3.

Acreditación del/la representante legal, que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes
medios: Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como
representante, declaración en comparecencia personal del/la interesado/a o por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna.
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