
 
• Convenios suscritos en 2019 

OBJETO CONVENIO ENTIDAD  

FIRMANTE 

COMPROMISO 

ECONÓMICO DEL OAC.  

COMPROMISO 

ECONÓMICO DE LA 

ENTIDAD FIRMANTE 

FECHA FIRMA 

CONVENIO 

PRÓRROGA OBSERVACIONES 

Prácticas externas G001 

PERIODISMO, CURSO 

2018-19 

Facultad de Periodismo. 

Universidad de la 

Laguna 

No cuantificado No cuantificado 12/02/2019 No Con fecha de 5 de febrero de 

2016, el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife y la Universidad 

de La Laguna suscribieron un 

Convenio Marco de 

Colaboración cuyo objetivo 

es establecer unos cauces 

para la realización de 

actividades formativas, 

informativas, culturales, de 

extensión universitaria y de 

formación que contribuyan 

al desarrollo cultural, 

económico y social de la 

comunidad 

Prácticas externas del 

Grado en Historia del 

Arte, de la Facultad de 

Humanidades 

Universidad de La Laguna 

Facultad de 

Humanidades 

Universidad de La 

Laguna 

No cuantificado No cuantificado 25/02/2019 No Con fecha de 5 de febrero de 

2016, el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife y la Universidad 

de La Laguna suscribieron un 

Convenio Marco de 

Colaboración cuyo objetivo 
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es establecer unos cauces 

para la realización de 

actividades formativas, 

informativas, culturales, de 

extensión universitaria y de 

formación que contribuyan 

al desarrollo cultural, 

económico y social de la 

comunidad 

Prácticas externas 

alumnos de Bellas Artes. 

Universidad de La Laguna 

Facultad de Bellas Artes. 

Universidad de La 

Laguna 

No cuantificado No cuantificado 04/04/2019 No Con fecha de 5 de febrero de 

2016, el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife y la Universidad 

de La Laguna suscribieron un 

Convenio Marco de 

Colaboración cuyo objetivo 

es establecer unos cauces 

para la realización de 

actividades formativas, 

informativas, culturales, de 

extensión universitaria y de 

formación que contribuyan 

al desarrollo cultural, 

económico y social de la 

comunidad 

Marco de colaboración 

necesario entre la 

Fundación Bancaria 

Fundación Bancaria La 

Caixa CIF G-58899998 

No cuantificado 25.000,00 € 09/05/2019 NO El Organismo con la firma 

del presente convenio se 

compromete a considerar a 



 

Página 3 de 4 
 

CajaCanarias, la 

Fundación Bancaria “la 

Caixa” y el OAC para el 

desarrollo de las 

acciones que redunden 

positivamente en la 

cantidad y calidad de la 

programación general 

del Teatro Guimerá de la 

capital tinerfeña 

Fundación Cajacanarias 

CIF G-38001749. 

la Fundación CajaCanarias y 

a la Fundación Bancaria “la 

Caixa” como Colaboradores 

Oficiales del Teatro Guimerá, 

lo cual representa su 

presencia institucional en 

todos los soportes gráficos, 

audiovisuales, publicitarios, 

etc. que se editen, así como 

a participar en cuantos actos 

institucionales y de difusión 

pública se desarrollen con 

relación a la actividad 

cultural del Teatro Guimerá 

Líneas de actuación lo 

constituyen el desarrollo 

y ejecución del Proyecto 

“Salón del Comic” que 

tendrá lugar cada año, si 

ello es posible conforme 

a la normativa en vigor, y 

salvo manifestación 

expresa en contra por 

alguna de las partes 

firmantes 

FUNDACÍON CÁNARIA 

CINE+ CÓMICS), con CIF 

G76715465 

No cuantificado No cuantificado 25/04/2019 Prórroga 

automática salvo 

denuncia expresa 

El Organismo Autónomo de 

Cultura se compromete a 

llevar a cabo, con carácter 

anual, el Proyecto “Salón del 

Comíc”, siempre que ello sea 

posible conforme los 

Presupuestos del Organismo 

en vigor y demás normativa 

aplicable al caso. Por su 

parte la FUNDACIÓN se 

compromete a presentar 
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cada ejercicio el proyecto 

correspondiente al Salón del 

Comic, acompañado de la 

correspondiente memoria 

económica, para su estudio y 

aprobación por parte del 

Organismo Autónomo de 

Cultura.  

 

Festival TELÓN 2019 

durante los meses de 

octubre, noviembre y 

diciembre  

Auditorio de Tenerife 

SAU. Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife. 

13.076,38 € No cuantificado 04/10/2019 No La aportación del Organismo 

se refiere a la asunción de los 

gastos que conlleva abrir el 

Teatro Guimerá. 

 


