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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: 2020 - 2528 08/01/2020

RECIBO DE PRESENTACIÓN

(1) A fecha 08/01/2020, a las 21:11 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: 2020 - 2528
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 08/01/2020 21:11:00
Nº Solicitud: 2020-2852

Titular o interesado

Nombre y Apellidos o Razón Social DNI/NIF

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

Extracto

ASUNTO: Asuntos vecinales
EXPONE: Que la vecindad de Vegueta asiste con alarma y profunda preocupación a la inminente apertura de un nuevo 
centro de acogida social, en este caso de inmigrante solicitantes de asilo, que junto a los numerosos centros de acogida 
de Cáritas y el albergue Insular, Centros de Acogidas de Menores, etc. que se han ido instalando en este barrio sin que 
desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la 
convivencia con la vecindad y los números establecimientos de alojamiento turísticos y comercios de la zona.

 La creciente inseguridad causada por la ausencia de policía local en el barrio, la gran cantidad de mendicidad existentes 
en la vía pública, consumo de drogas, suciedad, personas que duermen en las plazas del barrio, falta de baños públicos, 
etc. han deteriorado de manera preocupante la seguridad e integridad del barrio. Toda esta situación ese puede ver 
agravada con la apertura de nuevos centros en el barrio, o en sus proximidades, dentro de un espacio con importantes 
deficiencias urbanísticas y de inexistencia de una actividad de integración en el barrio de estas personas por parte de las 
Administraciones Públicas.

 Desde la asociación de vecinos Vegueta Santo Domingo se alerta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la 
existencia de un grave problema de convivencia vecinal con estos centros de acogida o de atención que perjudican 
gravemente la sostenibilidad de la paz social del barrio histórico de la capital debido a la falta de información y 
planificación por parte de las administraciones correspondientes. 
SOLICITA: Una reunión URGENTE con el Concejal de Distrito, de Seguridad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, con la Delegación del Gobierno junto a los responsables de los Centros de Caritas y CEAR 
en el barrio de Vegueta.

 Que se realice un estudio urbanístico y por parte de servicios sociales sobre la concentración de todos los centros 
existentes, o pendientes de apertura, en el barrio de Vegueta para conocer su alcance y riesgos que puede representar 
para sus usuarios y la vecindad del barrio.

Documentos Aportados

0006754ad103080795e07e418701150bE

Documento firmado por: Fecha/hora:
CERTIFICADO SELLO SEDE ELECTRONICA AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARI08/01/2020 21:11

AV VEGUETA-SANTO DOMINGO G35310374

Plaza de Sto. Domingo 1

aavvbarriodevegueta@gmail.com

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=0006754ad103080795e07e418701150bE
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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.

Solicitud - Instancia.pdf - 52F1B0D48450F70A2BF5E42128D0828F0F441CCA•
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