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CONVENIOS AÑO 2017 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONVENIO 

PARTES FIRMANTES OBJETO / FINALIDAD 
UNIDAD 

PROMOTORA 
FINANCIACIÓN 

(€) 

PLAZO Y CONDICIONES 
DE VIGENCIA Nº        

Convenio 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y La Fundación 
Canaria Correíllo La Palma 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;                     
 
 
 
                                                                           
· Fundación Canaria 
Correillo La Palma 

El presente Convenio tiene por objeto regular la forma de colaboración entre del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Canaria Correíllo La Palma, para 
la ejecución del 'Proyecto para la realización de actividades de divulgación, Reparación y 
Mantenimiento del Correíllo La Palma 2017', dada su especial vinculación con la Historia 
Marítimo de Canarias y de Santa Cruz de Tenerife en particular, y las aportaciones 
económicas que se realizarán con motivo de dicha colaboración durante el tiempo en vigor 
, establecido en el presente Convenio. Entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá 
vigencia hasta la finalización del año 2017, en curso, pudiendo ser prorrogado por 
sucesivos periodos anuales hasta un máximo de tres prorrogas, siempre que exista 
manifestación del plazo. Las actividades previstas en el Proyecto presentado podrán ser 
ejecutadas durante el transcurso de todo el año 2017. Tiene naturaleza administrativa y en 
lo no previsto en este Convenio se regirá en su interpretación y desarrollo por la Ley 
40/2015, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de 
Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Servicio de 

Planificación, 

Organización 

y Régimen 

Interno 

· 15.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

09/05/2017 31-12-2017 2017001 

Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y el 
Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para 
el Rescate de Licencias de 
AUTO-TAXI en este 
municipio 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
· Cabildo Insular de 
Tenerife 

Es objeto del presente convenio la regulación del instrumento de colaboración entre el 
Cabildo Insular de Tenerife, a través del Área de Movilidad (en adelante, el Cabildo) y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante el Ayuntamiento) para llevar a cabo 
la realización de acciones de cooperación de carácter económico, técnico y administrativo 
y facilitar el rescate de las licencias municipales de auto taxi en aras a mejorar la actividad 
y el servicio en el entorno urbano del municipio de Santa Cruz de Tenerife. La forma jurídica 
que se utilizará es el rescate de un derecho a través de una indemnización. El coste total 
a a acometer derivado del presente convenio es de 4.000.000€, correspondiendo 
2.000.000€ a cada uno de los ejercicios 2017 y 2018. Dicho gasto será asumido de forma 
cofinanciada: el 55% por parte del Ayuntamiento y el 45% por parte del Cabildo. 

Servicio de 

Gestión y 

Control de 

Servicios 

Públicos 

· 2.200.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife);  
 
 
 
· 1.800.000,00€ 
(Cabildo Insular 
de Tenerife) 

19-05-2017 19-05-2018 2017002 

Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y la 
Fundación Canaria Centro de 
Solidaridad de Las Islas 
Canarias CESICA (Proyecto 
Hombre) para el 
Sostenimiento del Programa 
Reinserción Social 
(2017/2021 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
· Fundación Canaria 
Centro de Solidaridad 
de las Islas Canarias 
CESICA (PROYECTO 
HOMBRE) 

Su objetivo es el siguiente: 1.- Establecer las condiciones y criterios de colaboración entre 
el Organismo Autónomo Local Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de 
Tenerife (IMAS), y la Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias 
(CESICA), Proyecto Hombre, para el sostenimiento del 'Programa de Inserción Social' en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo general del programa es favorecer la 
autorrealización y la autonomía personal, familiar, social y laboral. El programa va dirigido 
a promover la integración socio-laboral de las personas con problemas derivados del 
consumo de drogas y especialmente a las personas de mayor vulnerabilidad de exclusión 
social, que no cuenten con el apoyo social, familiar, medios para su inserción.2.- Asimismo, 
el convenio también tiene por objeto instrumentar la concesión de una subvención 
plurianual de concesión directa nominativamente contemplada en el Presupuesto del IMAS 
a favor de la Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias (CESICA), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2. a/ de la Ley General de Subvenciones. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 200.000,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

31-05-2017 31-05-2021 2017003 
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Convenio entre El Instituto 
Municipal de Atención Social 
de Santa Cruz de Tenerife y la 
Comunidad Obra Social LA 
MILAGROSA (Hijas de La 
Caridad de San Vicente de 
Paul), para el Proyecto 
Asistencial 'COMEDOR LA 
MILAGROSA' (2017-2020) 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
· Comunidad Obra 
Social La Milagrosa 
'Compañía Hijas de La 
Caridad de San Vicente 
de Paul' 

1.- El Objetivo General del Programa es promover y potenciar todas aquellas actividades, 
servicios y recursos que permitan una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en 
condiciones de igualdad, así como el incremento y mantenimiento del bienestar Social.2.- 
Asimismo, el convenio tiene por objeto instrumentar la concesión de una Subvención 
Plurianual de Concesión Directa nominativamente contemplada en el Presupuesto del 
IMAS a favor de la Comunidad Obra social LA MILAGROSA- Compañía Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.a/ de la Ley General 
de Subvenciones. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 240.000,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

01-06-2017 01-06-2020 2017004 

Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y La 
Asociación Horizonte para el 
mantenimiento del Proyecto 
'Sala de Estimulación 
Multisensorial: Integrando 
Los Sentidos'. 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
· Asociación Horizonte 

Es objeto del presente Convenio establecer las condiciones y criterios de colaboración 
entre el Organismo Autónomo Local Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa 
Cruz de Tenerife, y la Asociación Horizonte para el mantenimiento del Proyecto 'Sala de 
Estimulación Multisensorial: Integrando los sentidos', instrumento utilizado con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de las personas adultas con discapacidad a través de 
medios y estrategias que trabajan las capacidades más básicas del ser humano, las 
sensaciones y la percepción y la integración sensorial, cuyos contenidos y acciones vienen 
recogidos en el Proyecto presentado por la Asociación el 24 de marzo de 2017. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 80.000,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

26-05-2017 26-05-2020 2017005 

Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y la 
Asociación de Hogares para 
Niños Privados de Ambiente 
Familiar 'Nuevo Futuro', para 
el Desarrollo del Proyecto 
denominado 'Madres en 
Situación de Emerge 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
 
 
· Asociación de 
Hogares para niños 
Privados de Ambiente 
Familiar 'Nuevo Futuro' 

Objeto; 1.- Establecer las condiciones y criterios de colaboración entre el IMAS, Y LA 
asociación DE HOGARES PARA Niños Privados de Medio Ambiente Familiar Nuevo 
Futuro, para el sostenimiento de un Proyecto de Acogida y Atención a familias 
monoparentales en situación de emergencia social en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife denominado 'Madres en situación de emergencia social'. Dicho proyecto se 
materializa a través de un Centro de Acogida para mujeres con hijos a cargo en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, con las características: 1- El Centro de Acogida Temporal a 
familias formadas por mujeres con hijos e hijas menores a cargo, es un recurso residencial 
de atención temporal, de carácter preventivo, que acoge a unidades familiares con hijo/as 
a cargo y/o en estado de gestación  que por una situación de extrema precariedad, 
requieren atención y apoyo psicosocial.2.- La atención se brindará desde el citado recurso 
se desarrollará en estrecha coordinación de la Asociación Nuevo Futuro con las Secciones 
de Servicios Comunitarios y de Programas Sectoriales del Servicio de Atención Social del 
IMAS, potenciando el trabajo en red y garantizando un modelo de integración social que 
promueva la autonomía, la participación y el desarrollo integral de las personas 
destinatarias del servicio. 3.- Este Centro de Acogida Temporal a familias formadas por 
mujeres con hijo/as menores a cargo, estará ubicado en la calle Sor Carmen Iriarte... SUS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS SON: A; Satisfacer las necesidades básicas; De Seguridad y 
Protección b; de Alojamiento c; De alimentación e higiene d; De vestimenta, siempre que 
la situación lo requiera... 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 197.840,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

25-05-2017 26-05-2019 2017006 
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Convenio entre el Organismo 
Autónomo 'Instituto Municipal 
de Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife' del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y Cruz Roja 
Española en materia de 
promoción y Colaboración en 
Acciones de Solidaridad, de 
Cooperación 

· Cruz Roja Española 
en Santa Cruz de 
Tenerife;  
 
 
 
· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife 

Sus objetivos son: 1.- Las acciones a desarrollar pretenden beneficiar a los colectivos 
socio-económicamente más vulnerables, prestando un servicio de promoción y 
colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de bienestar social 
en general y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos y a 
personas con dificultades para integración social. 2.- Para llevar a cabo este servicio, Cruz 
Roja española en Santa Cruz de Tenerife destinará hasta un importe máximo de veinticinco 
mil euros (25.000,00 €), en concepto de ayudas básicas para las personas más vulnerables 
del municipio de Santa Cruz de Tenerife; así mismo aportará el soporte de recursos 
materiales y personales con los que cuenta para dicha finalidad. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 25.000,00€ 
(Cruz Roja 
Española en 
Santa Cruz de 
Tenerife) 

27-04-2017 31-12-2017 2017007 

Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y La 
Asociación para el Desarrollo 
Económico y Social 
'RAYUELA' para el proyecto: 
Intervención Psicológica y 
Social con Personas en 
Situación de Exclusión 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
· Asociación para el 
desarrollo Económico y 
Social 'RAYUELA' 

1- El objetivo General del programa, es mejorar la situación personal, familiar, social-
comunitarias, formativa y laboral de las personas usuarias del proyecto y sus unidades de 
convivencia, con el fin de aumentar su calidad de vida y de facilitar una salida de la 
situación de exclusión social en la que se encuentran, todo ello a través de una intervención 
psicológica y social que abarque las distintas esferas de las personas usuarias (personal, 
familiar, social, educativa, ect..).2- El Convenio también tiene por objeto instrumentar la 
concesión de una Subvención Plurianual de Concesión directa nominativamente 
contemplada en el Presupuesto del IMAS a favor de la Asociación para el desarrollo 
económico y social 'Rayuela', al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley 
General de Subvenciones. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 120.000,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

22-06-2017 20-05-2020 2017008 

Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y la Entidad 
'MEDICOS DEL MUNDO' 
para el Proyecto: Promoción 
de Salud y Atención Socio-
Sanitaria para Población en 
situación de Exclusión Social 
(2017/2020) 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
· Entidad 'MEDICOS 
DEL MUNDO' 

1.- El objetivo general del programa, está destinado principalmente a personas que se 
encuentren en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, carezcan de tarjeta 
sanitaria u otras barreras de acceso a la salud: dificultades idiomáticas, barreras culturales, 
falta de acceso a la información, negación de asistencia, tratamientos costosos. Se 
priorizan las personas en mayor vulnerabilidad que por razones administrativas, sociales, 
económicas o personales no tengan posibilidad de acceder a los servicios sanitarios 
normalizados y por tanto no puedan disponer de la atención en salud ( personas sin hogar, 
inmigrantes en situación irregular, en régimen penitenciarios de tercer grado, con 
problemas de salud mental, mujeres inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad e 
indocumentados.2.- El convenio también tiene por objeto instrumentar la concesión de una 
subvención plurianual de concesión directa nominativamente contemplada en el 
Presupuesto del IMAS a favor de la entidad 'MÉDICOS DEL MUNDO', al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22.2. a) de la Ley General de Subvenciones. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 80.000,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

22-06-2017 22-05-2020 2017009 

Protocolo de Ejecución del 
Programa Social 'CULTURA 
PARA TODOS Y TODAS' del 
Organismo Autónomo de 
Cultura en Colaboración con 
el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife 

· Organismo Autónomo 
de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife 

El marco de Ejecución de las líneas de actuación lo constituyen todas aquellas actividades 
de producción propia que se organicen en el OAC y a través de sus servicios como son: 
Teatro Guimerá, Museo de Bellas Artes, Escuela Municipal de Música, Bibliotecas, Centro 
de Arte Gráfico y Talleres Municipales, ofertando la asistencia a dichas actividades de 
'forma gratuita' a personas en situación de exclusión social o en condiciones económicas 
adversas, como un instrumento que ayude a superar dichas condiciones. Por su parte el 
IMAS se compromete a localizar y seleccionar en cada momento el grupo de personas 
destinatarias de estas acciones. 

Organismo 

Autónomo de 

Cultura 
  24-05-2017 24-05-2018 2017010 
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Convenio de Colaboración 
entre el Organismo Autónomo 
de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y la ESCUELA DE 
ACTORES DE CANARIAS 
SOCIEDAD COOPERATIVA 

· Organismo Autónomo 
de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
· ESCUELA DE 
ACTORES DE 
CANARIAS, 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA. 

El prese acuerdo tiene como como objeto regular la Colaboración de las partes firmantes 
en relación a la impartición del curso 'LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÁCULO EN 
VIVO', incluido dentro de la Formación Profesional de Empleo, que está desarrollándose 
en la Escuela de Actores de Canarias desde el 20 de diciembre del 2016 y tiene previsto 
su finalización el 30 de junio de 2017.Parte del Curso se desarrollará en las instalaciones 
del Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, el cual gestiona este Organismo, estando, 
por tanto, condicionado a la disponibilidad del Teatro, pues dependerá de la programación 
del mismo. La firma del presente acuerdo no conlleva la cesión del inmueble/local (Teatro 
Guimerá), cuya gestión de del Organismo Autónomo de Cultura. La firma del presente 
acuerdo NO conlleva ningún tipo de gasto para el OAC. 

Organismo 

Autónomo de 

Cultura 
  22-05-2017 30-06-2017 2017011 

Convenio de Colaboración 
entre La Asociación Española 
contra el Cáncer y el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife; 
 
 
 
· Asociación Española 
contra el Cáncer 

Tiene por objeto regular el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Asociación Española contra el Cáncer, determinando las obligaciones que 
asumen ambos en la satisfacción de un interés común de concienciar a la comunidad 
vecinal, de la importancia de la adopción de medidas preventivas como garantía de calidad 
de vida, fomentando así la actividad preventiva que persiguen los diferentes programas 
anuales propuestos por  la AECC, ejecutando en esta anualidad el programa específico de 
ejercicios en el agua para la prevención del LINFEDEMA, denominado 'MUCHO POR 
VIVIR’. El Ayuntamiento se compromete a consignar nominativamente en el presupuesto 
vigente, una aportación por importe de trescientos catorce euros durante la vigencia del 
Convenio. 

Área de 

Presidencia, 

Organización, 

Tecnología y 

Participación 

Ciudadana 

(Dirección de 

Organización.. 

· 314,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

21-07-2017 31-12-2017 2017012 

Convenio entre el Centro de 
Formación IBECON 2003,S.L 
y el Organismo Autónomo de 
Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife para la 
realización de Prácticas 
Profesionales No Laborales 
de Alumnos/as Participantes 
en los Certificados de Profe 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
· Organismo Autónomo 
de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife 

El presente Convenio es facilitar por parte de la empresa IBECON 2003, S. L. la realización 
del módulo de Formación práctica en Centros de Trabajo (FCT) al alumnado del Certificado 
de Profesionalidad con código SSCB0111, de la acción formativa nº 16-38/000414, 
especialidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, impartido en el Centro 
Ibecon 2003, S.L.'PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJOS DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD GRADO 3- PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS' 

Organismo 

Autónomo de 

Cultura 
  01-08-2017 29-08-2017 2017013 

Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y la 
Parroquia Santa maría de 
Añaza para el mantenimiento 
del Proyecto 'MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE 
AÑAZA' 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife;  
 
 
· Parroquia Santa María 
de Añaza 

Su Objeto es establecer las condiciones y criterio de colaboración entre el Organismo 
Autónomo Local Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife 
y la Parroquia Santa María de Añaza para el mantenimiento del Proyecto de inclusión MAE 
'MUJERES EMPRENDEDORAS DE AÑAZA', cuya finalidad es facilitar la inclusión social 
y el desarrollo personal de mujeres y sus familias en situación de exclusión social o en 
riesgo de padecerla a través del acompañamiento de itinerarios personalizados desde el 
enfoque de la participación comunitaria que promueva la transformación personal y social, 
cuyos contenidos y acciones viene recogidos en el proyecto presentado por la Entidad 
beneficiaria el 20 de noviembre de 2016. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 160.000,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

17-10-2017 17-10-2020 2017014 
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Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Municipal de 
Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife y la 
Fundación 'PROYECTO DON 
BOSCO' para el 
Sostenimiento del Proyecto 
de apoyo a la Autonomía para 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad Social en 
Santa C 

· Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de 
Atención Social del 
Excmo. Ayto. de Santa 
Cruz de Tenerife; 
 
 
 
 
 
 
· FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS 

Su Objeto es establecer las condiciones y criterios de colaboración entre el Organismo 
Autónomo Local 'Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife' (IMAS), 
y la Fundación 'Proyecto Don Bosco' para el desarrollo del 'proyecto de apoyo a la 
autonomía para jóvenes en situación de vulnerabilidad social'(sinhogarismo), tal y como se 
contempla en la memoria técnica presentada por dicha entidad el 06 de julio de 2017. El 
apoyo municipal al sostenimiento del proyecto se instrumentaliza a través de una 
'Subvención de Concesión Directa' nominada en el Presupuesto de Gastos del IMAS.Dicho 
proyecto se concreta en la puesta en funcionamiento de un recurso residencial (medida de 
alta intensidad) de 5 plazas, que sirva de apoyo a jóvenes sin hogar (en exclusión social o 
peligro de padecerla), así como la puesta en funcionamiento de medidas de orientación, 
acompañamiento, asesoramiento , oferta formativa...., en la atención a jóvenes en su 
proceso al recurso residencial y tras la salida del mismo, ofertando acompañamiento a 10 
jóvenes. Sus destinatarios son jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, que 
combinen lo siguiente: a/ No poseer vivienda estable y/o propia. b/ Escasez de recursos 
económicos. c/ Encontrarse desempleados con graves dificultades para su inserción 
laboral. Se trata de posibilitar el adecuado desarrollo del proceso de emancipación de la 
juventud en la calle, ofreciendo una vivienda y realizando una intervención integral que 
favorezca su autonomía e independencia. 

Organismo 

Autónomo del 

Instituto 

Municipal de 

Atención 

Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

(IMAS) 

· 215.995,00€ 
(Organismo 
Autónomo 
Instituto 
Municipal de 
Atención Social 
del Excmo. 
Ayto. de Santa 
Cruz de 
Tenerife) 

02-11-2017 02-11-2020 2017015 

Convenio de Colaboración 
entre la entidad 'Junta de 
Cronistas Oficiales de 
Canarias' y El Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
· Junta de Cronistas 
Oficiales de Canarias 

Tiene como finalidad de ahondar en el conocimiento de la historia y cultura del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife y fomentar su investigación dentro de las múltiples vertientes 
existente en este ámbito. Asimismo, dada la importancia que tiene la divulgación de la 
Cultura de Canarias, así como todo acontecimiento de relevancia histórica para Canarias 
que suceda a lo largo de todo el periodo anual, merece ser documentado a través del 
Anuario Crónicas de Canarias. Se elaborarán proyectos de trabajo que propicien alcanzar 
los objetivos y el desarrollo de los campos temáticos mencionados 'ut supra', com pueden 
ser, conferencias, informes históricos y participación en comisiones de carácter histórico. 
Esta actividad se recogerá de manera resumida y cronológica, a efectos de referencia 
histórica, en el apartado 'Actividades de los Cronistas' que se publica en el anuario 
Crónicas de Canarias; al menos diez ejemplares del mismo serán entregados al Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Área de 

Presidencia, 

Organización, 

Tecnología y 

Participación 

Ciudadana 

(Dirección de 

Organización.. 

· 600.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

07-11-2017 31-12-2017 2017016 

Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y la 
Alianza Francesa de Santa 
Cruz de Tenerife 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
· Alianza Francesa de 
Santa Cruz de Tenerife 

Tiene por objeto regular la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de apoyar la 
difusión del idioma y la cultura francesa en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

Área de 

Presidencia, 

Organización, 

Tecnología y 

Participación 

Ciudadana 

(Dirección de 

Organización.. 

· 6.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

30-11-2017 31-12-2017 2017017 
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Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y el 
Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, para 
la ejecución del Programa 
Tenerife Verde +2017-2021 
en el Campo de Fútbol de 
Santa María del Mar 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife; 
 
 
 
· Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife 

Su objeto es la instalación y/o renovación del césped artificial en Campos de Fútbol de la 
isla de Tenerife. Esta línea de trabajo atenderás a las necesidades de inversión para 
acondicionar y mejorar los espacios de práctica deportiva en la Isla de Tenerife. Asimismo, 
los principios rectores de este Programa se centrarán en el equilibrio territorial que no 
tienen por qué ser municipal porque existen dotaciones de ámbito supramunicipal que 
garantizan su sostenibilidad, así como el de solidaridad. 

Área de 

Presidencia, 

Organización, 

Tecnología y 

Participación 

Ciudadana 

(Dirección de 

Organización.. 

· 100.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife); 
 
· 100.000,00€ 
(Excmo. 
Cabildo Insular 
de Tenerife) 

01-12-2017 31-12-2019 2017018 

Convenio de Colaboración 
entre la Administración 
Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el 
Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife sobre 
atribución al Tribunal 
Administrativo de Contratos 
Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de 
las 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
· Administración Pública 
de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 
- Consejería de 
Hacienda- 

La facultad de ambas Administraciones para suscribir el presente Convenio se encuentra 
incardinada en el artículo 15 y ss. de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas de Canarias, y 31.1 e/ de la Ley 7/2015 de 01 de abril, 
de Municipios de Canarias y, en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula 
la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias; así 
como ya mencionado 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el 
Tribunal Administrativa de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. El 
presente Convenio tiene por objeto llevar a efecto la atribución de competencias por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la CCAA de Canarias (en adelante el Tribunal), posibilitada en el 
apartado 4 del artículo 2 del Decreto 10/2015 de 12 de febrero por el que se crea el Tribunal 
Administrativo de Comunidad Autónoma de Canarias. 

El Pleno del 

Ayuntamiento 

de Santa Cruz 

de Tenerife 

  07-12-2017 07-12-2018 2017019 

Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y el 
Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para 
las Actuaciones a realizar en 
el Polideportivo de las 
Delicias y el Pabellón de la 
Salud 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
· Cabildo Insular de 
Tenerife 

Su objeto es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para reformar y acondicionar 
el pavimento de la pista polideportiva, de la pista de atletismo de velocidad y del rocódromo 
en la zona de lanzamiento de pesas así como la ampliación de una planta pata dos nuevos 
vestidores y la reforma de los actuales en el Polideportivo de Las Delicias y la ampliación 
de una planta para dos nuevos vestidores y la reforma de los actuales en el Pabellón de 
La Salud, actuaciones insertadas en el Programa de Mejora y Acondicionamiento de 
Instalaciones deportivas municipales 2016-2019, Tenerife + Activa. 

El Pleno del 

Ayuntamiento 

de Santa Cruz 

de Tenerife 

· 168.750,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife); 
 
 
· 168.750,00€ 
(Cabildo Insular 
de Tenerife) 

21-11-2017 31-12-2019 2017020 

Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y el Circulo de 
Bellas Artes de Tenerife 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
· Circulo de Bellas Artes 
de Tenerife 

Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife 

El Pleno del 

Ayuntamiento 

de Santa Cruz 

de Tenerife 

· 2.500.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

13-12-2017 31-12-2017 2017021 

Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y el Circulo de 
Bellas Artes de Tenerife 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
· Circulo de Bellas Artes 
de Tenerife 

Dicho Convenio tiene por objeto regular la forma de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Círculo de Bellas Artes de Tenerife para la 
ejecución de obras de rehabilitación de su sede sita en la calle de Castillo nº 43, en Santa 
Cruz de Tenerife, en base a un Proyecto con nuevas instalaciones y espacios, con el objeto 
de compartir con el público los tesoros públicos , trabajo de socios y artistas y la promoción 
del arte mediante programas de actos y exposiciones de arte y cultura contemporáneos. 

Junta de 

Gobierno de la 

Ciudad de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

· 2.500.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

13-12-2017 31-12-2017 2017022 
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Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y el Circulo de 
Bellas Artes de Tenerife 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
· Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife 

Su objeto es regular la forma de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y el Círculo de Bellas Artes de Tenerife para la ejecución de obras de 
rehabilitación de su sede sita en la calle de Castillo nº 43, en Santa Cruz de Tenerife, en 
base a un Proyecto con nuevas instalaciones y espacios, con el objeto de compartir con el 
público los tesoros públicos, trabajo de socios y artistas y la promoción del arte mediante 
programas de actos y exposiciones de arte y cultura contemporáneos. 

Junta de 

Gobierno de la 

Ciudad de 

Santa Cruz de 

Tenerife 

· 2.500.000,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

13-12-2017 31-12-2017 2017023 

Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y La Cámara 
Oficial de Comercio, 
Industria, Servicio y 
Navegación. 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
· Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación 

Tiene por objeto sentar las bases de la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Santa Cruz de Tenerife, para ofrecer un servicio integral para la tramitación en la 
creación de empresas, a través del 'Punto de Atención al Emprendedor (PAE)' y, en su 
caso,, apoyándose también en otros procedimientos y, siempre que los recursos lo 
permitan, extender su ámbito de actuación al conjunto de fases del ciclo de la vida 
empresarial. Este Convenio toma como base de referencia el acuerdo para el 
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE, del 
que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife es parte. 

Servicio de 

Promoción 

Económica y 

Calidad de 

Vida 

· 22.500,00€ 
(Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife) 

22-12-2017 31-12-2017 2017024 

Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife y el 
Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para 
la ejecución del PLAN 
INSULAR DE BIBLIOTECAS 
2016-2025 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
 
· Cabildo Insular de 
Tenerife 

El objeto del presente convenio de colaboración es establecer un marco estable de 
cooperación entre las dos entidades firmantes, para promover la mejora de la dotación y 
de los servicios de la biblioteca pública municipal, y poder dar continuidad al desarrollo del 
Modelo Insular de Bibliotecas. Este Convenio de Colaboración no supone renuncia a las 
competencias de cada administración interviniente, ni afecta a otros acuerdos o 
colaboraciones que puedan existir entre ambas administraciones. Los servicios 
bibliotecarios básicos de una biblioteca pública municipal central son los siguientes: 1- 
Servicio de información y referencia. 2- Servicio de hemeroteca.3- Préstamo y consulta en 
sala. 4- Servicios para la población infantil-juvenil y colectivos específicos. 5- Servicio de 
Información Local (SIL), cuyo objetivo es la recopilación y difusión de la información y 
documentación propia de su municipio. 6- Acceso gratuito a Internet y aplicaciones de 
ofimática. 7- Programas de formación de usuarios, actividades de extensión bibliotecaria, 
así como de animación a la lectura. 

Organismo 

Autónomo de 

Cultura 
  02-11-2017 02-11-2021 2017025 
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Convenio de Asistencia para 
la Gestión y ejecución 
Material del Proyecto 'HEBE, 
HABILIDADES Y 
ESPECIALIZACIÓN PARA 
LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO' en el Marco de la 
Convocatoria 2017 del Fondo 
Social Europeo, Previstas en 
el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (A 

· Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife;  
 
 
 
 
· Sociedad de 
Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife, 
S.A.U. 

- El Programa Operativo  de Empleo Juvenil (Ayudas AP-POEJ), destinada ala integración 
sostenibles de personas jóvenes en el mercado de trabajo en el Contexto de Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil se configura con el fin de 'cofinanciar' proyectos promovidos 
por las entidades solicitantes, que incluyan la realización de actividades formativas 
constituyentes de itinerarios integrados para la mejora de la formación y la empleabilidad 
de personas mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las personas con 
discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, 
independientemente de su nivel formativo y que estén registradas en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, estén o no inscritas como solicitantes de empleo.Como 
objetivos especificados:1- Impulsar la cualificación de las competencias profesionales de 
la población juvenil participante en el proyecto. 2- Ofrecer un asesoramiento personalizado 
basado en la metodología 'La Era de los Valientes' para desarrollar soluciones de 
activación para el empleo.3- Mejorara las competencias personales para mejorara su 
empleabilidad.4- Facilitar competencias transversales clave para la autonomía personal y 
desarrollo profesional: Igualdad de Oportunidades entre hombre y mujeres idiomas, 
atención al cliente y competencias digitales,..,etc.. 

Servicio de 
Promoción 
Económica y 
Calidad de 
Vida del 
Excmo. 
Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
de Tenerife 

 
· 241.344,00€ 
(Sociedad de 
Desarrollo de 
Santa Cruz de 
Tenerife, 
S.A.U.) 

28-12-2017 28-10-2018 2017026 

 


