
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO 
 

ACUERDO DE 
APROBACIÓN 

ENTIDADES QUE LO 
SUSCRIBEN 

OBJETO OBSERVACIONES 

Sesión de la Comisión 
de Gobierno de fecha 8 

de julio de 1993 

La Escuela Universitaria 
de Ciencias 

Empresariales de Santa 
Cruz de Tenerife y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

Posibilitar la realización 
de unas prácticas reales 
de los alumnos de la 
Escuela Universitaria de 
Ciencias Empresariales 
de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 27 de diciembre 

de 1993 

La Universidad de La 
Laguna y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

Abarca la realización de 
Cursos organizados a lo 
largo del año, celebración 
de seminarios, 
Symposiums, Jornadas, 
Encuentros y cualquier 
otra actividad que, por su 
naturaleza cultural o 
educativa, se decida 
realizar de mutuo acuerdo, 
en este municipio. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 29 de julio de 

1994 

La Comunidad de 
Regantes de Los Sauces 

y el Ayuntamiento de 
San Andrés y Sauces 

La aportación, a la 
Comunidad de Regantes, 
de las instalaciones de la 
Red de Abasto 
Domiciliario de Agua, 
ubicadas en Los Sauces, 
propiedad municipal, para 
la prestación del servicio 
de abastecimiento de 
agua a través de dicha red 
y desde el Depósito 
Municipal de Llano Clara, 
dentro del núcleo de Los 
Sauces. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 28 de noviembre 

de 1996 

La entidad Ayuda en 
Emergencias Anaga 

(A.E.A.) y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

Que se preste por parte 
de A.E.A. los servicios 
adecuados para el 
ejercicio de las 
competencias que la Ley 
2/1985, de 21 de enero, le 
atribuye, a través de los 
medios que disponga. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 7 de mayo de 

2001 

El Colegio Oficial de 
Veterinarios de Santa 
Cruz de Tenerife y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

La asistencia técnica 
mutua necesaria para 
hacer efectivas las 
competencias que en 
materia de censos e 
identificación de animales 
de compañía le son 
conferidas al 
Ayuntamiento por la 
legislación vigente. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 19 de noviembre 

de 2004 

La Comunidad Agrícola 
Hacienda de los 

Príncipes y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

La cesión, por plazo de 25 
años, de la finca 
“Hacienda de los 
Príncipes”, ubicada en el 
Monte de San Andrés y 
Sauces. 

 



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 
Administraciones 

Locales. 

Sesión plenaria de 
fecha 22 de marzo de 

2006  

La empresa As de  
Publicidad Exterior, S.A.  

y el Ayuntamiento de 
San Andrés y Sauces 

La donación de cuatro 
marquesinas y  un reloj a 
instalar en los lugares 
públicos de este término 
municipal que determine el 
Ayuntamiento. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 22 de marzo de 

2006 

La Federación Tinerfeña 
de Fútbol y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

Cesión en precario hasta 
el día  22 de marzo de 
2016, del uso de  las 
instalaciones del inmueble 
denominado “Campo de 
Fútbol Los Sauces”. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 24 de abril de 

2006  

Correduría de Seguros 
Sanfiel Brokers, S.L. y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

La prestación de un 
servicio de asesoramiento y 
suscripción para los 
trabajadores del 
Ayuntamiento. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 4 de septiembre 

de 2006  

La Fundación para la 
Formación Integral y 

Promoción Socio-Laboral 
y Cooperación para el 

Desarrollo ISONORTE y 
el Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces  

Establecer un marco de 
colaboración para  
contribuir a la estrategia de 
desarrollo local de este 
municipio. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

28 de noviembre de 
2007 

Radio ECCA, Fundación 
Canaria y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces  

Definir los términos de la 
colaboración entre ambas 
entidades para llevar a 
cabo actividades 
formativas que 
proporcionen el acceso a 
la formación del alumnado 
que se inscriba a través de 
la Agencia de Desarrollo 
Local de este 
Ayuntamiento. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha   

16 de junio de 2008 

La Fundación Lidia 
García y el Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces  

Regular el marco de la 
colaboración formativo-
cultural entre ambas 
entidades, para establecer 
un programa de formación 
en prácticas del curso de 
Monitor en Educación 
Infantil, y realizar las 
actividades 
complementarias que se 
acuerden para este 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

16 de junio de 2008 

El Centro de Estudios 
Cuper, S.L. y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

Acuerdo para el desarrollo 
del proyecto denominado 
“Capacitación Profesional 
del Municipio a través de 
Cursos con 
Reconocimiento de la 
Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de la 
Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias 
(ESSSCAN)”. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 7 de julio de 2008 

La Comunidad Agrícola 
Hacienda de los 

Príncipes y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces  

La colaboración entre 
ambas entidades, 
respectando el marco 
competencial de las 
mismas, para  facilitar la 
ejecución y desarrollo del 
Plan de Gestión y 
Optimización del Uso de El  
Canal y Los Tiles. 
 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 
1 de diciembre de 2008 

Radio ECCA, Fundación 
Canaria y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces  

Cooperar en la gestión de 
ayudas para familias en 
situación económica 
precaria. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 19 de enero de 

2009 

La Asociación de 
Personas Mayores y 

Familiares Solidaridad 
Intergeneracional y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

La colaboración para 
desarrollar actuaciones 
dirigidas a la inclusión de 
personas con discapacidad 
y personas mayores en la 
sociedad de la información 
así como para el desarrollo 
de actuaciones conjuntas 
innovadoras. 

 

Sesión plenaria de 
fecha 6 de septiembre 

de 2010 

La Federación Española 
de Municipios y 

Provincias. el Consejo 
General del Notariado y 
el Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

Adhesión de este 
Ayuntamiento al Acuerdo 
Marco suscrito entre la 
FEMP y el Consejo 
General del Notariado,  
para la integración de los 
servicios telemáticos de 
los Impuestos sobre el 
Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza 
Urbana y de Bienes 
Inmuebles. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

11 de enero de 2010 

La Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

y el Ayuntamiento de 
San Andrés y Sauces  

Establecer un programa 
de cooperación a través 
del cual los estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 
matriculados en la 
asignatura troncal de su 
Plan de Estudios 
denominada “Practicum”, 
puedan complementar la 
formación teórica con la 
formación práctica que 
requiere el desarrollo de 
actividades profesionales. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

18 de octubre 2010 

La Fundación Canaria 
Princesa Ica y el 

Ayuntamiento de San 

Regular el marco de 
colaboración formativo-
cultural entre ambos 

 



Andrés y Sauces entidades para establecer 
un programa de formación 
en prácticas del curso de 
Monitor en Educación 
Infantil. 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

19 de septiembre de 
2011. 

El Banco de Alimentos 
de Tenerife 

(BANCOTEIDE), la 
Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces  

Adhesión de este 
Ayuntamiento al convenio 
de colaboración entre el 
Banco de Alimentos de 
Tenerife (Bancoteide) y la 
Federación Canaria de 
Municipios (FECAM), con 
la finalidad de que este 
municipio proceda a 
distribuir los alimentos con 
valor nutricional, según 
disponibilidades y  
productos en existencia, 
entre los vecinos más 
desfavorecidos. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 
7 de noviembre de 2012 

La Universidad de La 
Laguna y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

Establecer el marco de 
cooperación educativa 
entre ambas entidades, 
para la realización de 
prácticas externas del 
alumnado de la Universidad 
de La Laguna. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

24 de mayo de 2013 

La Fundación Canaria 
para el Reciclaje y el 
Desarrollo Sostenible  

(RECICLA) y el 
Ayuntamiento de San 

Andrés y Sauces 

Establecer el marco  de 
cooperación entre ambas 
entidades, para el reciclaje  
y el desarrollo sostenible 
con el objeto de desarrollar 
la gestión de los residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos recepcionados 
en instalaciones de este 
municipio. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

9 de octubre de 2013  

La Entidad Remo Sola, 
S.L. y el Ayuntamiento 

de San Andrés y Sauces 

La colaboración para la 
recogida de aceite vegetal 
domiciliaria. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

23 de abril de 2014 

La empresa ANEK S3, 
S.L. y el Ayuntamiento 

de San Andrés y Sauces 

La colaboración para llevar 
a cabo las acciones 
derivadas del proyecto 
Salvavidas, para la 
promoción de la 
cardioprotección. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 
10 de septiembre 2014 

El Centro Insular de 
Ajedrez y el 

Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces 

El desarrollo de un 
programa conjunto de 
actividades destinado a 
fomentar, formar y 
tecnificar la practica del 
ajedrez, en esta localidad, 
en el marco de la Campaña 
de Promoción Deportiva 
correspondiente a la 
temporada 2014-2015. 

 

Sesión de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

22 de abril 2015 

La Asociación de 
Familiares de Enfermos 

de Alzheimer y otras 
Demencias de La Palma 

y el Ayuntamiento de 
San Andrés y Sauces  

El desempeño de 
actividades a desarrollar a 
través de talleres de 
estimulación cognitiva.  

 

 


