AÑO 2019 CONVENIOS REGISTRADOS

Nº
Convenio

Identificación
del Convenio

Partes
Firmantes

Objeto/
Finalidad

1/2019

Convenio de
Colaboración
entre
el
Organismo
Autónomo
Instituto
Munici-pal de
Atención
Social
de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS) y La
Funda-ción
Canaria Hogar
Santa
Rita,
para
el
Proyecto:
‘SOSTENIMIEN-TO Y
MANTE-NIMIENTO DEL
CENTRO
RESI-DENCIAL
PARA
PER-SONAS
MAYO-RES
DE 65 AÑOS
Y/O
DISCA-

Organismo
Autónomo
Instituto
Municipal de
Atención
Social de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)

Mejorar la calidad de vida de los/as
residentes que viven en el Hogar Santa
Rita, independientemente del grado de
dependencia que presenten, planteando
el sostenimiento y mantenimiento del
centro, así como la dinamización de las
distintas actividades como fuente de
envejecimiento activo e instrumentar la
concesión de una subvención plurianual
de concesión directa nominativamen-te
contemplada en el Presupuesto del IMAS a
favor de la entidad “Fundación Canaria
“Hogar Santa Rita”

Fundación
Canaria Hogar
Santa Rita

Unidad Promotora

Organismo
Autónomo Instituto
Municipal de
Atención Social de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)

Financiación

Subvención del IMAS:
50.000€

Plazo y
Condiciones
de Vigencia
Fecha Inicio
28-02-2019

Plazo y
Condiciones de
Vigencia
Fecha Finalización
31-12-2019
*Puede ser
prorrogado hasta un
máximo de 2 años

PACITA-DOS
MAYO-RES
DE 55 AÑOS”
(2019)
2/2019

3/2019

Convenio de
Colabora-ción
entre
el
Organis-mo
Autóno-mo
Instituto
Municipal de
Atención
Social
de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)
y la Asociación
de
Coopera-ción
Juvenil
San
Miguel para el
Proyecto:
‘Servicio
de
Orienta-ción
Laboral en el
Ámbito de las
Drogodependen-cias’
(2019)

Organismo
Autónomo
Instituto
Municipal de
Atención
Social de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)

Convenio de
Colabora-ción
entre
el
Instituto
Municipal de
Atención
Social
de
Santa Cruz de
Tenerife

Organismo
Autónomo
Instituto
Municipal de
Atención
Social de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)

Asociación de
Coopera-ción
Juvenil San
Miguel

Estudio,
orientación,
prevención,
promoción, asistencia, inserción sociolaboral y atención integral a personas con
carencias
sociales
y
colectivos
desfavorecidos, en situación de exclusión
social, especialmente derivados de las
drogodependencias y otras adicciones de
cualquier tipo a sus familias y personas
afectadas por patologías asociadas a
dicha situación e instrumentar la
concesión de una subvención plurianual
de concesión directa nominativamen-te
contemplada en el Presupuesto del IMAS
a favor de la “Asociación de Cooperación
Juvenil San Miguel

Organismo
Autónomo Instituto
Municipal de
Atención Social de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)

Subven-ción
IMAS: 30.000€

Colaborar en la oferta de acciones
formativas y de inserción de las personas
del municipio perceptoras de la
Prestación Canaria de Inserción con el fin
de garantizar el desarrollo de su plan de
acción individualizado, contribuyendo a su
integración y autonomía e instrumentar la
concesión de una subvención plurianual
de concesión directa nominativamen-te

Organismo
Autónomo Instituto
Municipal de
Atención Social de
Santa Cruz de
Tenerife
(IMAS)

Subven-ción
IMAS: 72.600€

del

22-02-2019

31-12-2019
*Puede ser
prorrogado hasta un
máximo de 3 años

del

22-02-2019

31-12-2019
*Puede ser
prorrogado hasta un
máximo de 3 años

(IMAS)
Y
Fundación
Canaria para
la Forma-ción
Integral
e
Inserción
Socio-Laboral
(ATARETACO
)
para
el
sosteni-miento
del Proyecto
de
Intervención
Integral
con personas
percep-toras
de la renta
canaria
de
inserción
4/2019

5/2019

Convenio
de
Colaboración
entre
el
Ayuntamiento
de Santa Cruz de
Tenerife y La
Empresa
TOMTOM
GLOBAL
CONTNT B. V.
para
la
comunicación
de
Datos
Geográficos
Actualizados del
Ayuntamiento
de Santa Cruz de
Tenerife
Convenio Marco
de Colaboración

contemplada en el Presupuesto del IMAS
a favor de la Fundación Canaria para la
Formación Integral e Inserción SocioLaboral (ATARETACO)

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife
Y
TOMTOM
GLOBAL
CONTENT B. V.

Obtener del Ayuntamiento los datos
geográficos sobre cuya cobertura, volumen,
contenido, formato y calidad se describen en
la cláusula 3ª2 del Convenio

Servicio de
Planificación,
Organización y
Régimen Interno

No
entraña
coste
económico
para
ninguna de las partes

11-04-19

10-04-21
* Renovación
automática por
periodos sucesivos de
1 año, hasta un
máximo total de 4
años

Instituto
Municipal de

Se pretende establecer un marco de
colaboración destinado a potenciar y

Instituto Municipal de
Atención Social de

No hay

02-05-2019

31-12-2019

6/2019

7/2019

entre
el
Instituto
Municipal
de
Atención Social
de Santa Cruz de
Tenerife y La
Fundación
Bancaria
'LA
CAIXA' EN EL
PROGRAMA
CAIXA
PROINFANCIA
Convenio para
la Gestión de
Actividades de
Carácter
Cultural Social y
de Dinamización
Vecinal en el
Barrio de Duggi,
a realizar en el
Inmueble,
situado en la
Calle
General
Serrano Nº64,
de Santa Cruz de
Tenerife, con la
ASOCIACIÓN
VECINAL
JUVENIL
TAUCHO

Atención Social
de Santa Cruz
de Tenerife
(IMAS)

Convenio
de
Colaboración
entre
el

Instituto
Municipal de

garantizar las iniciativas contenidas en el
Programa CaixaProinfancia y asegurar la
máxima eficacia eficiencia de sus resultados.

Santa Cruz de
Tenerife (IMAS)

* Puede prorrogarse
hasta un máximo de 4
años

Se deberán desarrollar en el barrio
actividades
relacionadas
con:
1Asociacionismo
juvenil
facilitando
la
implicación activa de los/as jóvenes en su
entorno, con una visión crítica del mismo. 2Fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres en todas las esferas de la vida social,
económica, política y cultural.
3- Promoción e impulso de una educación y
lenguaje no sexista.
4- Defensa de los derechos de los/las jóvenes
con discapacidad.
5- Promoción de la plena integración de los/as
jóvenes inmigrantes en la sociedad española
para mejorar las condiciones de vida y su
desarrollo integral.
6- Toma de conciencia crítica de las
problemáticas medioambientales y de
necesidad de conservación del entorno
natural, desarrollando programas y acciones
de educación ambiental dirigidos a
adolescentes y jóvenes.

Servicio de
Patrimonio

No hay

16-05-2019

15-05-2023
*Se puede prorrogar
hasta 4 años

objetivo principal, dar una respuesta integral
a mujeres del barrio de Añaza, a través de la
elaboración y seguimiento de Itinerarios

Instituto Municipal de
Atención Social
(IMAS)

IMAS, por los 5 meses
de 2019:
16.667,00 €.

22-08-19.
No obstante,
serán

31-12-19

Fundación
Bancaria 'LA
CAIXA'

Ayuntamiento
Santa Cruz de
Tenerife

ASOCIACIÓN
VECINAL
JUVENIL
TAUCHO

Instituto
Municipal
de
Atención Social
(IMAS) de Santa
Cruz de Tenerife
y
Fundación
Canaria EL BUEN
SAMARITANO
para
el
mantenimiento
del
proyecto
'MUJERES
DE
AÑAZA
EMPRENDEDOR
AS'

Atención Social
(IMAS)
Fundación
Canaria EL
BUEN
SAMARITANO

Integrados de Inserción ( con una estructura
metodológica que tiene como pilares
fundamentales
del
Proceso:
SABER,
APRENDER A HACER Y HACER), facilitando la
inclusión social y el desarrollo personal de
mujeres y sus familias en situación de
exclusión social y el desarrollo personal de
mujeres y sus familias en situación de
exclusión social o en riesgo de padecerla a
través del acompañamiento en estos
itinerarios personalizados desde el enfoque
de la participación comunitaria que promueva
la transformación personal y social.

En caso de prórroga,
40.000,00€
por
anualidad de ejecución

imputables al
convenio los
gastos
realizados con
anterioridad a
la formalización
del mismo,
siempre que
respondan de
manera
indubitada a la
naturaleza de la
subvención y se
hayan realizado
a partir del 01
de agosto de
2019.
* Podrá ser
objeto de una o
más prórrogas
de mutuo
acuerdo hasta
un máximo de 2
años
adicionales,
siempre que el
proyecto
continúe
ejecutándose y
que la
subvención
correspondient
e a la anualidad
de que se trate
esté prevista
con carácter
nominado en el

8/2019

9/2019

Convenio
de
Colaboración
entre
los
Ayuntamientos
de San Cristóbal
de la Laguna,
Santa Cruz de
Tenerife,
El
Rosario,
Tegueste y la
Federación
Canaria
de
Asociaciones
Protectoras de
Animales
y
Plantas
(FECAPAP)
2019-2022

Convenio
de
Colaboración
entre
el
Instituto
Municipal
de
Atención Social
de Santa Cruz de
Tenerife y Cruz
Roja Española

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife
Ayuntamiento
de San Cristóbal
de la Laguna

Condiciones para llevar a cabo por parte de la
FECAPAP, la recogida de animales de
compañía abandonados (perros y gatos) y,
excepcionalmente. Otros tipos de animales
que tengan tal catalogación), confiscados, así
como los entregados por sus titulares, en los
municipios firmantes

Servicio de Control y
Gestión
Medioambiental y del
Territorio

Aportación
de
Ayuntamientos:
366.123,27€/año

Ejecución del programa “Final de vida y
soledad”

Organismo Autónomo
del Instituto
Municipal de
Atención Social de
Santa Cruz de
Tenerife (IMAS)

No hay.

los

Presupuesto de
la
Administración
concedente
01-04-2019

31-12-2022
* Puede ser
prorrogado hasta un
máximo de 4 años

Ayuntamiento
de El Rosario
Ayuntamiento
de Tegueste
Federación
Canaria de
Asociaciones
Protectoras de
Animales y
Plantas
(FECAPAP)
Organismo
Autónomo del
Instituto
Municipal de
Atención Social
de Santa Cruz
de Tenerife
(IMAS)
Cruz Roja
Española

31-10-2019

31-12-2019
+ Puede prorrogarse
anualmente por 4
años más

10/2019

11/2019

12/2019

Convenio
de
Colaboración
del
Festival
TELON 2019: 4 y
5 de octubre: 'La
Strada', 1 y 2 de
noviembre: 'La
cama
de
Abubukaka', 29
y
30
de
noviembre:
'Trigo sucio',6 y
7 de diciembre:
'El precio', 20 y
21
de
diciembre:
'Cinco Horas con
Mario'
Convenio
de
Colaboración
entre
la
Fundación
CajaCanarias y
el
Teatro
guimerá
de
Santa Cruz de
Tenerife
Convenio
de
Colaboración
entre
el
Ayuntamiento
de Santa Cruz de
Tenerife y la
Empresa
New
Event
Eventos Gestión
Cultural S. L.U.

Organismo
Autónomo de
Cultura

La correcta realización del Festival TELON
2019 durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2019

Organismo Autónomo
de Cultura

No hay

14-10-2019

Hasta el
cumplimiento del
objeto del mismo, y
en cualquier caso
hasta el 31-12-2019

Establecer y articular la colaboración entre la
Fundación CajaCanarias y el Teatro Guímerá
para ejecutar conjuntamente la segunda
edición del Festival Canarias Artes Escénicas
(CAE), a desarrollar entre los meses de
septiembre y noviembre de 2019.

Organismo Autónomo
de Cultura

Organismo Autónomo
de Cultura:
- Ingresar en la cuenta
que
la
fundación
CajaCanadas le indique
los ingresos brutos de
taquilla
Sonido)

14-10-2019

Hasta la finalización
del festival CAE y
liquidación de todas
las cantidades
relacionadas con el
mismo, y en cualquier
caso hasta el 31-122019

Fijar el marco de colaboración mutua
con el objetivo de definir el marco de la
colaboración en la celebración de los dos
conciertos
del artista Raphael en Canarias; a celebrar los
días 13 y 11 de diciembre de 2019 en Gran
Canaria y
Tenerife.

Servicio de
Planificación,
Organización y
Régimen Interno

No hay

Auditorio de
Tenerife
SAU,

Organismo
Autónomo de
Cultura

Fundación
CajaCanarias

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

New Event
Eventos Gestión
Cultural S. L.U.

AÑO 2019 ADENDAS A CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES
Nº
Adenda

1/2019

Fecha del
Convenio
del que
procede

Identificación del
Convenio del que
procede

Partes
Firmantes

Unidad
Promotora

Modificaciones Realizadas Durante la
Vigencia
Objeto

19-07-2017

Convenio de colaboración
entre el AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE y la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER,
que determina las
obligaciones fundamentales
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 los programas
“Informar y concienciar”:
para promover la salud
como un valor fundamental
y concienciar sobre hábitos

AYUNTAMIENTO
DE SANTA
CRUZ DE
TENERIFE

Servicio de
Planificación,
Organización
y Régimen
Interno

Segunda
prórroga,
año
2019,
y
modificación de las cláusulas PRIMERA Y
CUARTA: “PRIMERA.- OBJETO DEL
CONVENIO:
Regula
el
marco
de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y la Asociación Española
contra el Cáncer, determinando las
obligaciones fundamentales 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
de la AECC, ejecutando en esta anualidad
los
programas
“INFORMAR
Y
CONCIENCIAR; para promover la salud
como un valor fundamental y concienciar
sobre hábitos de vida y el programa
“FISIOTERAPIA
ONCOLOGICA”
“CUARTA.- Compromisos del Ayuntamiento:
se
compromete
a
consignar
nominativamente en su presupuesto vigente,
una aportación anual por importe de DIEZ
MIL EUROS (10.000,00 EUROS)”

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
CONTRA EL
CÁNCER

Modificaciones
Realizadas
Durante la
Vigencia
Fecha
28-12-2018
para el año
2019

de vida, y el programa
“Fisioterapia oncológica”:
Aportar calidad de vida al
paciente oncológico
mejorando o resolviendo
las secuelas del proceso de
la enfermedad.”
2/2019

09-05-2017

Convenio de Colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y la
Fundación Canaria CORREÍLLO
LA PALMA para la
restauración, rehabilitación y
posterior gestión del buque a
vapor "La Palma", como
importante legado del
Patrimonio Cultural de
Canarias y dentro de sus
facultades tiene
encomendadas, entre otras,
las de organizar y desarrollar
actividades relacionadas con
la recuperación y divulgación
del acervo marítimo de
Canarias, estableciendo
procedimientos para
estimular y canalizar la
participación de las entidades
públicas y de la sociedad en la
consecución de estos
objetivos.

AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Fundación Canaria
CORREÍLLO LA
PALMA

Servicio de
Planificación,
Organización
y Régimen
Interno

Segunda prórroga, año 2019, y modificación de
las cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA: “PRIMERA.OBJETO DEL CONVENIO: El presente Convenio
tiene por objeto regular la forma de
colaboración entre el 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 2019 ‘
dada su especial vinculación con la Historia
Marítima 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.”
“SEGUNDA.- SEGUNDA.- Vigencia del Convenio y
plazo de ejecución del Proyecto.
El presente Convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y tendrá vigencia hasta
la finalización del año (2019) en curso, pudiendo
ser objeto de una prórroga adicional
anual para el ejercicio 2020, siempre que exista
manifestación expresa de tas es con

una antelación mínima de un mes a la
finalización del plazo. Las actividades previstas
en el
Proyecto presentado podrán ser ejecutadas
durante el transcurso de todo el año 2019. ‘

3/2019

25-05-2017

Convenio de Colaboración
entre el Organismo Autónomo
Local Instituto Municipal de
Atención Social de Santa Cruz
de Tenerife (IMAS) Y La
Asociación de Hogares para
Niños Privados de Ambiente
Familiar 'NUEVO FUTURO'
para el mantenimiento del
proyecto "Madres en
situación de emergencia
Social" en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife.

Instituto Municipal
de Atención Social
(IMAS)
Asociación
"NUEVO FUTURO"

Instituto
Municipal de
Atención
Social (IMAS)

Prórroga del Convenio HASTA 31-12-2019

