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(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de  la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto al interesado 
como a la Administración (art. 31.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Se expide el presente recibo de acreditación de la fecha de presentación de la solicitud, escrito o comunicación, de conformidad con el art. 66.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Asuntos vecinales

(41) Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira Nº Registro: 2021 - 13901 27/01/2021

RECIBO DE PRESENTACIÓN

(1) A fecha 27/01/2021, a las 16:33 horas, se ha presentado telemáticamente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL 
DE REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad.

Datos Generales

Nº Anotación Registral: 2021 - 13901
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 27/01/2021 16:34:00
Nº Solicitud: 2021-17175

Titular o interesado

Nombre y Apellidos o Razón Social DNI/NIF
AV Vegueta Santo Domingo

País Provincia Municipio Código Postal
ESPAÑA LAS PALMAS PALMAS DE GRAN CANARIA (L 35001

Tipo Vía Con Domicilio en Nº Bloque Portal Escal. Planta Pta.
CALLE

Teléf./Fax Correo Electrónico
aavvbarriodevegueta@gmail.com

Extracto

ASUNTO: Asuntos vecinales
EXPONE: En calidad de Presidente de la AAVV Vegueta Santo Domingo, nos preocupa la grave situación de inseguridad 
de nuestro barrio, que se ve acrecentada por la presencia de numerosos centros de atención a menores, juzgados, centro 
de atención a inmigrantes, comedores sociales, centros de acogida, etc que se han visto desbordados en las últimas 
semanas creando un gran alarma entre la vecindad.
 Los medios de comunicación se han hecho eco de varias actuaciones en nuestras calles y plazas lo que acrecienta esa 
sensación además de acreditar la ausencia de medios policiales en nuestro barrio.
 Por otro lado, el problema del Comedor Social de la Plaza de Santo Domingo se ha visto desbordado por el número de 
personas atendidas, que ha crecido de manera exponencial el número de personas atendidas en dicho centro, sin existir 
medidas de seguridad alguna (ausencia de policía local), nulo cumplimiento del distanciamiento social, ausencia de 
mascarillas, y caso omiso a los protocolos anticovid, con la presencia de decenas de personas en la plaza de Santo 
Domingo que comen en los bancos sin mascarillas en grupos numerosos.
 Toda esta situación crea un grave problema de convivencia y seguridad en nuestro barrio sin que las autoridades 
responsables adopten las medidas oportunas de manera urgente.
SOLICITA: Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aumente de manera urgente la presencia policial en el 
barrio durante las 24 horas ante la creciente conflictividad e inseguridad. 
 Que se articule un protocolo de seguridad en el comedor social de la Plaza de Santo Domingo, con vigilancia de la 
normativa en materia de seguridad, protocolos covid, además del cumpliento de la normativa vigente de dicho comedor 
social, etc
 Que se convoque de manera urgente a los Servicios Sociales del Distrito para coordinar las medidas a adoptar para la 
atención a las personas favorecidas dentro de la legalidad y seguridad, destinando los recursos públicos necesarios para 
el cumplimiento de los derechos humanos.
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