
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES LOCALES 
 

ACUERDO DE 
APROBACIÓN 

ENTIDADES QUE LO 
SUSCRIBEN 

OBJETO OBSERVACIONES 

Sesión plenaria de 
fecha 6 de septiembre 

de 1994 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

El desarrollo conjunto de 
actuaciones para la 
recogida selectiva de 
vidrio. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 25 de noviembre 

de 1994 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

La transferencia al  Cabildo 
Insular de todas las 
funciones propias del 
servicio de Matadero. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 29 de marzo de 

1996 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

El fomento de la Banda de 
Música en el municipio, 
mediante una subvención 
concedida al 
Ayuntamiento en función 
de un proyecto presentado 
anualmente en dicha 
Corporación Insular. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 28 de julio de 

1997 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

Colaborar en la gestión 
del servicio insular de  
prevención y extinción  de 
incendios y salvamento 
urbano. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 25 de octubre 

1999 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

El fomento de la Biblioteca 
Pública, mediante una  
subvención a este 
Ayuntamiento en función 
de un proyecto presentado 
anualmente en el Cabildo 
Insular. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 27 de noviembre 

de 2000 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

Organizar con el Cabildo 
de La Palma los circuitos 
canarios de las Artes 
Escénicas. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 20 de septiembre 

de 2004 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

La colaboración, en el 
marco competencial de 
cada entidad, para la 
ejecución y el desarrollo del 
proyecto “Plan de Gestión y 
Optimización de Uso para 
El Canal y Los Tiles”   

 

Sesión plenaria de 
fecha 25 de octubre de 

2004 

El Consorcio Insular de 
Servicios de la Isla de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

La encomienda por parte 
del Ayuntamiento al 
Consorcio Insular de 
Servicios, con carácter 
temporal, de la gestión de 
la recogida de residuos 
sólidos urbanos.   

 

Sesión plenaria de 
fecha 4 de julio de 2005 

El Consejo Insular de 
Aguas de La Palma, 
Unelco-Endesa, la 

Comunidad de Regantes 
de Los Sauces y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

Establecer el marco de 
colaboración para llevar a 
cabo la ejecución y 
explotación del 
aprovechamiento integral 
de las fuentes de Marcos y 
Cordero y rehabilitación de 
la Central de El Mulato. 
 
 

Este convenio figura 
en el cuadro 
convenios de 

colaboración con 
Entidades de 

Derecho Privado 



Sesión plenaria de 
fecha 21 de diciembre 

de 2005 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

Dotar al Centro 
Ocupacional “La Tisera” de 
una infraestructura que se 
adecúe a la normativa 
vigente y específicamente a 
los parámetros técnicos de 
accesibilidad y supresión 
de barreras físicas y la 
comunicación. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 1 de septiembre 

de 2008 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

Establecer el marco de 
colaboración para la 
creación y desarrollo de 
proyectos relacionados con 
el aprovechamiento, 
difusión, formación y 
desarrollo del Sistema  de 
Información Geográficos y 
la Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) de la isla 
de La Palma. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 2 de noviembre 

de 2009 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

La mutua colaboración en 
el desarrollo y ejecución 
del sistema integrado de 
gestión de servicios 
sociales en el marco del 
Proyecto “La Palma Social 
Avanza”. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 29 de agosto de 

2012 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

La realización de obras de 
infraestructura y servicios 
sociales municipales  en 
este municipio en los 
ejercicios 2012-2015. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 26 de junio de 

2013 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

Plasmar las condiciones 
con arreglo a las cuales 
se llevará a cabo la 
colaboración para la 
concurrencia conjunta a 
los programas de 
financiación del Fondo 
Europeo para la Eficiencia 
Energética  de la 
Comisión Europea. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

7 de mayo de 2014 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

Canalizar la subvención 
concedida por el Cabildo 
Insular en el marco de las 
previsiones del artículo 
22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, a fin 
de determinar el régimen 
de colaboración entre las 
partes intervinientes para 
el apoyo, mejora y 
cualificación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio. 

 

Sesiones plenarias de 
fechas 2 de septiembre 
de 2013 y 2 de junio de 

2014 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

Establecer el régimen de 
colaboración para dar 
cumplimiento a lo 
dispuesto en el Plan de 
Promoción Deportiva 
Básica. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Sesión plenaria de 
fecha 8 de agosto de 

2014 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

Regular la cooperación 
entre las partes firmantes 
en la gestión de 16 plazas 
en el Centro Residencial 
para personas mayores 
en situación de 
dependencia de San 
Andrés y Sauces. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno de fecha 4 de 

marzo de 2015 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

El desarrollo del Programa 
Socio-motriz de Atención 
Especial de la Isla de La 
Palma.  

 

Sesión plenaria de 
fecha 3 de mayo de 

2004 

El Ayuntamiento de 
Puntallana, el 

Ayuntamiento de 
Barlovento y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces   

Determinar el régimen de 
colaboración para la 
puesta en marcha del 
servicio supramunicipal de 
prevención y apoyo a la 
convivencia de infancia y 
familia en lo que a criterios 
de organización, 
funcionamiento, 
financiación y contratación 
se refiere. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

20 de mayo de 2015 

El Cabildo Insular de La 
Palma y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces 

El apoyo, mejora y 
cualificación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio 

 

 


