
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

ACUERDO DE 
APROBACIÓN 

ENTIDADES QUE LO 
SUSCRIBEN 

OBJETO OBSERVACIONES 

Sesión plenaria de 
fecha 5 de noviembre 
de 2007 

La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, 
la Federación Española 
de Municipios y 
Provincias y el 
Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La adhesión al convenio 
de colaboración suscrito 
entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias, 
en materia de intercambio 
de información tributaria y 
colaboración en la gestión 
recaudatoria con las 
Entidades Locales. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 24 de noviembre 
de 2008 

La Secretaria General de 
Instituciones 
Penitenciarias y el 
Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

Establecer la forma de 
colaboración entre la 
Secretaria General de 
Instituciones 
Penitenciarias y este 
Ayuntamiento, para el 
cumplimiento efectivo de 
las penas de trabajo en 
beneficio de la comunidad 
en el ámbito territorial de 
este Municipio. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 3 de junio de 
2013 

La Jefatura Central de 
Tráfico, Federación 
Española de Municipios y 
Provincias y el 
Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La colaboración entre el 
organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico 
y este  Ayuntamiento en el 
desarrollo de 
determinadas acciones en 
materia de tráfico y 
seguridad vial, 
concretamente las 
relativas a la transmisión 
de datos y acceso a 
registros. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 5 de marzo de 
2014 

La Administración del 
Estado, la Administración 
de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y 
el  Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La adhesión de este 
Ayuntamiento al convenio 
marco suscrito entre la 
Administración  del Estado 
y la Administración  de la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias, para la 
implantación de una red 
de espacios comunes de 
atención al ciudadano en 
el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Este convenio 
figura en el cuadro 
convenios de 
colaboración con la 
Administración de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Canarias 
 

Sesión plenaria de 
fecha 5 de marzo de 
2014 

El Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones 
Públicas, la Consejería 
de Presidencia, Justicia e 
Igualdad y el  
Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La adhesión al convenio 
Marco de colaboración 
suscrito entre la 
Administración del Estado 
y la Administración  de la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias, para el 
suministro de servicios 
electrónicos. 

Este convenio 
figura en el cuadro 
convenios de 
colaboración con la 
Administración de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Canarias 
 



Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 
13 de agosto de 2014 

La Oficina del Censo 
Electoral y el 
Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La adhesión al portal de 
procedimientos para el 
intercambio de datos de 
aplicaciones del censo 
electoral entre la Oficina 
del Censo Electoral y otros 
organismos competentes, 
por medios telemáticos, 
conocido como 
IDA_Celec. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 1 de diciembre de 
2014 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones 
Públicas y el 
Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La adhesión al Punto de 
General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de 
la Administración del 
Estado (Plataforma 
FACe). 

 

 


