
Anexo II - A      (Fuerteventura)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

35/66/2010 P-8503001-C ET. DINAMIZACIÓN DE ÁREAS 
COMERCIALES

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
CENTRO-SUR DE FUERTEVENTURA DINAMIZADOR COMERCIAL (30) 30 142.272,00 € 24

Planificar, dinamizar y gestionar la animación de espacios comerciales abiertos
y cerrados en los municipios mancomunados, en colaboración con los 
Ayuntamientos y Asociaciones Empresariales con el objetivo de revitalizar el 
sector.

65,00

35/29/2010 P-3500003-C ET. NO SÓLO SOL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA TÉCNICO EN INFORMACIÓN TURÍSTICA 
(20) 20 94.848,00 € 24 Prestación de servicios de información y promoción turística de la Isla de 

Fuerteventura, en centros de la Red de Museos del Cabildo. 59,33

35/27/2010 Q-3500369-H CO. LOS ALISIOS
PATRONATO MUNICIPAL GESTIÓN DE 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
ENTIDADES PÚBLICAS

SERVICIOS AUXILIARES A PERSONAS 
MAYORES EN ESTÉTICA E 
HIDROTERMAL (20)

20 94.848,00 € 12

La formación de profesionales en el ámbito de la estética y tratamiento 
hidrotermal dirigido a personas mayores, con el fin de lograr una 
especialización adecuada en la atención a este colectivo. Especialización y 
mejora del servicio de atención estética a las personas mayores, existentes en 
el Centro de Día de Mayores de Puerto del Rosario introduciendo nuevas 
perspectivas de estética y especialmente de tratamientos básicos 
hidrotermales en la piscina municipal de Puerto del Rosario.

50,00

70 331.968,00 €

Página 1 de 8



Anexo II - A      (Gran Canaria)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

35/19/2009 P-3500014-J ET. APRENDE Y DISFRUTA IMEF MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE(15); 
MONITOR DEPORTIVO(15) 30 142.272,00 € 24 Prestar un servicio especializado en materia de animación sociocultural y 

animación deportiva a menores, adultos y tercera edad. 76,66

35/20/2009 P-3500014-J ET. AGENTE DE EMERGENCIAS IMEF AGENTES DE EMERGENCIAS(15); 
AGENTES DE EMERGENCIAS(15) 30 142.272,00 € 24

Prestar un servicio especializado en prevención, control y atención de 
situaciones en las que se encuentre comprometida la vida o la seguridad de 
las personas, sus bienes o el patrimonio colectivo, y en general, todas aquellas
relacionadas con la atención de emergencias.

70,93

35/16/2009 P-3502600-D ET. COORDINACIÓN Y EMERGENCIA AYUNTAMIENTO DE TELDE AGENTES DE EMERGENCIA(30) 30 142.272,00 € 24

Apoyo a los servicios de emergencias, como Agentes de Emergencias, y, con 
las funciones de socorrista, coordinador/a de puestos de emergencia y 
transporte sanitario, en las playas de Meloneras, Maspalomas, San Agustín, 
Inglés, Las Canteras, Confital, Melenera, La Garita y Slinetas, y en las 
actividades sociales, lúdicas y/o sanitarias de los municipios de Las Palmas de 
Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde. En este último municipio ce 
creará un servicio de Acompañamiento al Mar  para ciudadanos/as con 
movilidad reducida.

70,33

35/09/2010 G-35863992 CO. DON BOSCO FUNDACIÓN CANARIA MAIN

PEÓN AGRÍCOLA Y JARDINERÍA(12); 
MANTENEDOR-REPARADOR DE 
EDIFICIOS/MONTADOR - MANTENEDOR 
DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS(12)

24 113.817,60 € 12

La formación profesional de 24 jóvenes en las especialidades de: peón y 
jardinería: adecuación y mantemiento de jardines, huerta y vivero de la Finca 
Canaria Bailadero y suministro de los productos de la huerta a la Asociación 
Aldeas Infantiles SOS-Las Palmas y  mantenimiento-rehabilitación de 
innuebles y montador-mantenedor de instalaciones solares térmicas: 
rehabilitación y mantenimiento de 2 viviendas de la Fundación Canaria Maín 
con el objetivo de convertirlas en Pisos Tutelados para jóvenes en exclusión 
social.

66,00

35/32/2010 G-35073303 ET. GESTOR TURÍSTICO DIGITAL FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA 
DE LAS PALMAS GESTOR TURÍSTICO DIGITAL(20) 20 94.848,00 € 24

La creación de la web turística de 10 municipios de Gran Canaria, con una 
imagen de marca común para todos y el posicionamiento de los mismos en el 
entorno de la Redes Sociales y la Web 2.0.

66,00

35/01/2009 P-8501201-A CO. D + I
FUNDACIÓN PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 
FORMACIÓN Y MOVIMIENTO 
COOPERATIVO DE INGENIO

OPERACIONES AUXILIARES DE 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS(10); 
OPERACIONES DE REDES 
DEPARTAMENTALES(10)

20 94.848,00 € 12

Mejorar la ocupabilidad de 20 jóvenes desempleados entre 16 y 25 años, sin 
cualificación profesional previa, con el fin de facilitar su inserción laboral a 
través de la formación en dos especialidades relacionadas con las nuevas 
tecnologías, a la vez que  realizan un servicio para mejorar y crear 
infraestructuras informáticas más eficaces y productivas, en la entidad 
municipal y en la Fundación, con el objetivo de hacer posible el acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en general mejorar el 
servicio final al ciudadano/a.

65,67

35/05/2010 P-3502300-A ET. REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
SALINAS DE TENEFE

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE 
TIRAJANA

SALINERO(12); RESTAURADOR 
MEDIOAMBIENTAL(20) 32 151.756,80 € 24

Rehabilitar las antiguas instalaciones de las Salinas y el Saladar de Tenefe, 
recuperando y acondicionando el patrimonio natural del entorno con el fin de 
facilitar su posterior inserción laboral.

65,00

35/23/2009 P-3501300-B ET. MANTENIMIENTO DE COMPLEJOS 
TURÍSTICOS AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

TÉCNICO AUXILIAR EN MANTENIMIENTO 
DE COMPLEJOS TURÍSTICOS(15); 
TÉCNICO AUXILIAR EN MANTENIMIENTO 
DE COMPLEJOS TURÍSTICOS(15)

30 142.272,00 € 24

Cualificar a los/as desempleados/as beneficiarios/as, alternando la formación y 
la práctica profesional, favoreciendo de este modo sus oportunidades de 
empleo, en el campo del mantenimiento integral de complejos turísticos. Los 
lugares de actuación son : Bar- Restaurante La Petanca donde se realizarán 
obras de alicatado y enfoscado, Campo de Futbol de Arguineguín donde se 
realizarán trabajos de albañilería y fontanería. Concejalia de Medio Ambiente 
en Taurito donde se realizarán prácticas de pintura, electricidad, albañilería y 
fontanería. Exterior del Centro de Estancias Diurnas de Arguineguín donde los 
alumnos/as realizarán prácticas de albañilería, fontanería y jardinería. Plaza de
Sarmiento y Coto, se realizarán prácticas de jardinería y albañilería, y en la 
Plaza Municipal de Playa de Mogán donde se realizarán trabajos de jardinería, 
fontanería y albañilería.

64,67

35/07/2010 R-3500220-C CO. VALDOCCO CEMAIN
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y 
SERVICIOS DE BAR-CAFETERÍA(12); 
COCINA(10)

22 104.332,80 € 12

La formación profesional de 22 jovenes en distintas especialidades del sector 
hostelero. Prestación de servicios especiales propios de camarero/a de 
restaurante y bar-cafetería en el comedor de la Casa-Hogar de la Obra Social 
de Acogida y Desarrollo; así como la de algunos servicios especiales en 
eventos previstos por la Dirección de la Obra Social de Acogida y Desarrollo.

63,67

35/34/2010 P-3500004-A
ET. PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL 
DESDE EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN
EN EL NORTE DE GRAN CANARIA

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
NORTE DE GRAN CANARIA

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL / 
SERVICIO DE RESTAURACIÓN(15); 
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL / 
SERVICIO DE RESTAURACIÓN(15)

30 142.272,00 € 18

Llevar a cabo actuaciones de Promoción Turística Local y Restauración en los 
municipios de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte Gran Canaria, 
con la finalidad de mejorar la calidad de la información y los servicios que se 
prestan a los visitantes en la comarca.

63,33
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Anexo II - A      (Gran Canaria)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

35/09/2009 P-3502000-G ET. DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ 
DE TIRAJANA

AGENTE DE EMERGENCIAS(15); AGENTE
DE EMERGENCIAS(15) 30 142.272,00 € 24

Dotar a los alumnos participantes de aquellas competencias básicas en 
materia de primeros auxilios, socorrismo acuático, telecomunicaciones, 
rescate, así como todas aquellas herramientas que le capaciten como 
profesional de las emergencias, para su posterior inserción en el mercado 
laboral.

61,67

35/60/2010 P-3500001-G ET. DE LA TIERRA A LA MESA CABILDO DE GRAN CANARIA VITICULTURA Y ENOTURISMO(16); 
AGRICULTURA(16) 32 151.756,80 € 24

Viticultura:intervención en fincas Galeón,Bodega insular y B.experimental del 
Cabildo para producir y comercializar vino,así como dinamizar recursos 
turísticos relacionados con el vino. Agricultura:Intervención en Fincas de 
Osorio, El Galeón y Bodega experimental para producir y comercializar 
productos hortofrutícolas típicos de las medianías, como el vino.

61,33

35/04/2009 P-3500100-G

ET. FRUTICULTURA, JARDINERÍA, 
COCINA Y TRANSFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRARIOS LOCALES DE 
AGAETE

AYUNTAMIENTO DE AGAETE
FRUTICULTURA(10); JARDINERÍA(10); 
COCINA Y TRANSFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRARIOS LOCALES(10)

30 142.272,00 € 18

Ejecución de una Finca Modelo, en una superficie de unos 7000 metros 
cuadrados, que estarían destinados a cultivos tropicales, incluyendo plantas 
de la variedad de café local, la cual permitirá una visión integrada del ciclo 
completo del cultivo, formando parte del contenido cultural del futuro Centro de 
Interpretación, Transformación y Degustación del Café de Agaete (Casa del 
Café).

61,00

35/14/2009 P-3502600-D CO. INNOVARTE AYUNTAMIENTO DE TELDE

DESARROLLO DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 
INTERACTIVOS(15); DESARROLLO DE 
APLICACIONES CON TECNOLOGÍA 
WEB(15)

30 142.272,00 € 12

Formar y capacitar a un grupo de 30 personas desempleadas del municipio de 
Telde en las TICs, con objeto de aportar al municipio productos de gran 
capacidad en accesibilidad y de alto contenido interactivo, enfocados a la 
publicidad, la comunicación, la web 2.0 y la enseñanza e-learning 2.0 para la 
promoción de los valores culturales y patrimoniales de Telde.

59,21

35/31/2010 P-3501000-H ET. ANAGYRIS AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE 
GUÍA

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL 
PAISAJE(10); JARDINERÍA Y 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE(10)

20 94.848,00 € 24

La creación de zonas verdes públicas con una superficie total de 26.836 
metros cuadrados en el Bardo, Santa Elena, el Ingenio y zonas comerciales de 
Las Huertas, cuyo destino final es el uso público. Igualmente se realizarán 
tareas de mantenimiento de las nuevas zonas creadas y de otras 
preexistentes, públicas y municipales, cuya superficie asciende a 19.135 
metros cuadrados en Las Huertas, Plaza de la Atalaya, Rotondas de la G.C.-
295, zona deportiva municipal, Lomo Guillén y Plaza de los Cañones. Por 
último, se creará el primer catálogo de árboles singulares municipales, y sr 
trabajará en palmerales localizados en la Plaza de Marente, Plaza de Las 
Huertas, calle Laderas de Soleto, Los Sauces, Albercón de la Virgen y jardines 
e instalaciones deportivas municipales.

59,00

35/37/2010 P-3502700-B CO. TEROR AYUNTAMIENTO DE TEROR

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS(10); 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS(10)

20 94.848,00 € 12

Formar a jóvenes desempleados entre 16 y 24 años, en áreas relacionadas 
con la restauración y conservación de caminos, senderos, parques, zonas 
recreativas, etc., con el propósito de proporcionarles una salida profesional 
como: peón forestal, restaurador de caminos y senderos y/o peón general. Por 
tro lado, también se pretende mejorar y restaurar diferentes recursos 
paisajísiticos municipales: parque o zona recreativa de Sintes y Parque José 
Hernández, ya que este tipo de actuaciones contribuye al impulso económico 
del municipio, como atractivo turístico ecológico y medioambiental.

59,00

35/11/2009 P-3500900-J CO. PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE GÁLDAR AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E 

INFORMACIÓN A VISITANTES(20) 20 94.848,00 € 12

El alumnado participante promocionará el Municipio de Gáldar como destino 
turístico ineludible para cualquier visitante, gestionando servicios de 
información turística y particpando en la creación y gestión de productos y 
servicios turísticos de entorno local. Para ello actuarán en todo el territorio 
municipal, con el fin dee conocer los recursos naturales paisajísticos(6), 
arquitectónicos(12), etnográficos(577), arqueológicos(9), culturales(4) y 
recursos para el turismo(6) existentes, así como la Oficina de Información 
Turística Municipal, aprendiendo funciones y servicios por parte de la persona 
responsable de la misma. Lo que se persigue es la creación de empresas 
dedicadas a la prestación de servicios turísticos en nuestro Municipio dada la 
multitud de potencialidades existentes, y que obviamente no se están 
rentabilizando.

59,00
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Anexo II - A      (Gran Canaria)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

35/46/2010 P-8502201-J ET. DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 
MEDIANÍAS, "VIRTUALMED"

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE 
LAS MEDIANÍAS DE GRAN CANARIA

TÉCNICO EN COMERCIO 
ELECTRÓNICO(10); TÉCNICO EN 
COMERCIO ELECTRÓNICO(14); TÉCNICO 
EN COMERCIO ELECTRÓNICO(8)

32 151.756,80 € 24

La formación de desempleados (menores de 25 años) para su inserción en el 
sector del comercio electrónico y nuevas tecnologías, adquiriendo 
conocimientos prácticos de programación orientada a internet y comercio 
electrónico (nº total de alumnos/trabajadores:32) y la creación de una guía 
virtual empresarial en la que se detallen las empresas de la comarca,indicando 
la actividad,el producto que vende y manera de comercializar con cada 
empresa.

56,66

35/12/2009 P-3500007-D ET. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL 
SURESTE DE GRAN CANARIA

AGENTE DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA(30) 30 142.272,00 € 24

Formación en el ámbito del socorrismo terrestre y acuático,rescate, primeros 
auxílios,transporte sanitario,telecomunicaciones,extinción de 
incendios,...prestando servícios en las dependencias de protección civil,cruz 
roja, piscinas y puestos de socorro de las playas de los 3 municípios,con el 
objeto de crear oficina de coordinación comarcal en el ámbito de prevención, 
emergencias y seguridad.

55,00

35/06/2010 G-35068824 ET. DORAMAS SOSTENIBLE ASOCIACIÓN ADEPSI
ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
MONTES(20)

20 94.848,00 € 24

La conservación y mejora de las zonas asignadas pertenecientes al parque 
rural de Doramas, en concreto, en su sector 3 (Finca de Osoario). Tras la 
finalización del proyecto, quedará para el uso y disfrute de los usuarios de los 
mismos; es decir, de la población en general.

55,00

35/13/2010 P-3503300-J CO. DE ROTULACIÓN E IMPRESIÓN 
DIGITAL

AYUNTAMIENTO DE LA VEGA DE SAN 
MATEO

ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL(10); 
ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL(10) 20 94.848,00 € 12

Elaboración de cartelería, paneles y otros elementos gráficos para informar y 
promocionar servicios, actividades y eventos organizados desde el ámbito 
municipal.

54,00

35/07/2009 P-3503100-D CO. HISTORIA VIVA DE VALSEQUILLO AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO
TÉCNICO/A EN AUDIOVISUALES(10); 
TÉCNICO EN SONIDO(10); TÉCNICO EN 
INFORMÁTICA(12)

32 151.756,80 € 12

La formación de treinta y dos jóvenes del municipio en los ámbitos 
profesionales del sonido, la imagen y la informática, utilizando las nuevas 
tecnologías para recuperar la "Historia Viva de Valsequillo"  para disfrute de 
las generaciones presentes y futuras, que permita además a estos alumnos/as 
- trabajadores/as tanto acceder al mercado de trabajo por cuenta ajena como a
embarcarse en la apasionante aventura del autoempleo. Las obras o servicios 
a realizar serán: Publicación en formato digital de la Historia de Valsequillo 
recogiendo las costumbres y vivencias de este pueblo. Con la ayuda de los 
relatos de los ancianos del municipio. La realización de diferentes tipos de 
producciones en varios ámbitos del municipio para ser producidas y editadas 
tanto en la cadena de televisión local como en la emisora de radio municipal. 
Con el objeto de promocionar el turismo rural en Valsequillo. La participación 
en la elaboración y ejecución de diferentes tipos de producciones emitidas en 
la emisora de radio municipal y la cadena de televisión local, o las 
colaboraciones en la Televisión Digital Terrestre de la Mancomunidad  del Sure

53,67

35/41/2010 P-3501400-J ET. MOYA AYUNTAMIENTO DE MOYA MONITOR DEPORTIVO(15); TÉCNICO EN 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN(15) 30 142.272,00 € 24

Respecto al Módulo de Tecnología de la Información: formar a profesionales 
con una preparación multidisciplinar en habilidades y actitudes relacionadas 
con TIC mejorando, a su vez, los sistemas de información local y acercar su 
uso a la población, y al tejido asociativo munucipal, con la finalidad de 
potenciar y aprovechar sus ventajas y sus múltiples posibilidades. Respecto al 
módulo de Monitor Deportivo a formar profesionales que contribuyan, con su 
ejercicio profesional, a que la práctica de actividad físico deportiva realizada 
bajo determinados parámetros de frecuencia, intensidad, se convierta en un 
estilo de vida saludable, existiendo relaciones significativas entre la práctica de 
la actividad físico deportiva y la reducción de hábitos negativos para la salud 
de los adolescentes, como consumo de tabaco o alcohol. Así mismo, hay que 
destacar los beneficios psicológicos y sociales de la práctica de actividad 
físico o deportiva, que la convierten en un factor primordial para la contribución 
al desarrollo personal y social armónico en escolares y adolescentes, teniendo 
una marcada influencia en los hábitos durante la edad adulta.

51,67

35/11/2010 P-3500014-J ET. LAS COLORADAS SOSTENIBLE IMEF ALBAÑILERÍA(10); JARDINERO(10); 
MANTENEDOR DE EDIFICIOS(10) 30 142.272,00 € 24 La  rehabilitación del mirador de "Las Coloradas" y la cualificación profesional 

de los alumnos trabajadores en dichas especialidades citadas en el proyecto. 50,09

35/54/2010 G-35073303 ET. JAIME O'SHANAHAN 2010-2012 FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA 
DE LAS PALMAS

PODA EN ALTURA Y JARDINERÍA 
AGROECOLÓGICA(8); REHABILITACIÓN 
SOSTENIBLE(8); SENDERISMO ACTIVO Y 
TRABAJOS FORESTALES(16)

32 151.756,80 € 24 Rehabilitación y gestión de la Reserva agroecológica del campus de Tafira. 49,40
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Anexo II - A      (Gran Canaria)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

35/70/2010 P-3502100-E ET. CONSERVA LA ALDEA AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN 
NICOLÁS

ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
AGRICULTURA(10); TRANSFORMACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS LOCALES(10); LIMPIEZA EN 
ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES(10)

30 142.272,00 € 24

La formación de 10 jóvenes desempleados/as del municipio de entre 16 y 24 
años de edad en Actividades Auxiliares en Agricultura, introduciendo las 
nuevas tecnologías a la principal actividad económica y cuyo objetivo es 
formar a los alumnos/as en esta materia, contribuyendo así, al desarrollo 
tecnológico de nuestro sector agrario, a través de la presencia de 
profesionales cualificados y simultáneamente, facilitando su inserción laboral 
como los técnicos de dicha familia profesional a través de las empresas 
agrícolas locales, demandantes de este tipo de perfíl. La transformación y 
comercialización de productos agrícolas locales obtenidos del módulo de 
agricultura en el que los 10 alumnos/as se formarán en la Elaboración de 
conservas y mermeladas , transformación de los productos obtenidos de la 
propia huerta; será un módulo totalmente innovador no sólo en la Escuela 
Taller sino además en nuestro municipio. Por otro lado se formarán 10 
alumnos/as en limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, otro 
módulo totalmente nuevo y que probablemente tendrá una gran reinserción deb

48,00

35/17/2009 G-81436099 CO. ADSIS ATAJO FUNDACIÓN ADSIS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES(24)

24 113.817,60 € 12

Promover la inserción laboral de jóvenes desempleados, capacitándoles para 
la iniciación o reincorporación a la actividad laboral y profesional, mediante la 
adquisición de una cualificación profesional en "Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones", ejerciendo su actividad laboral en 
Instituciones sociales para Residencia de personas mayores, preparando y 
apoyando a los equipos interdisciplinares de los centros en las intervenciones 
de atención a las personas residentes y a su entorno; desarrollando 
intervenciones de atención física, sociosanitaria y psicosocial dirigidas a las 
personas residentes; y diseño, programando y evaluando adecuadamente las 
distintas actividades de animación que llevarán a cabo con los usuarios de las 
instituciones conveniadas, respetando los proyocolos de actuación 
establecidos y las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

45,00

730 3.461.952,00 €
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Anexo II - A      (La Gomera)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

38/06/2010 P-3800004-H ET. EL LITORAL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
GUÍA DE RUTAS (10)
PESCADOR DE LITORAL (10)

20 94.848,00 € 24

Realización de servicios y campañas de concienciación, divulgación del 
medioambiente, promoción del turismo rural sostenible y realización de 
servicios relacionado con el sector pesquero, acondicionamiento de 
instalaciones, realización de distintos artes de pesca y conservación del medio 
marino.

55,00

20 94.848,00 €
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Anexo II - A      (Lanzarote)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

35/50/2010 P-3500002-E ET. INFONÁUTICA CABILDO DE LANZAROTE
MANTENIMIENTO NAÚTICO(12); 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS(12)

24 113.817,60 € 24

Llevar a cabo actividades auxiliares de apoyo al buque, así como todas las 
tareas referentes al mantenimiento del mismo, incluyendo operaciones 
subacuáticas en embarcaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos y del 
Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Y por otro lado, realizar 
operaciones de montaje, reparación, ampliación y mantenimiento de 
componentes informáticos de los equipos del Área de Informática del Cabildo, 
así como en las Aulas Informáticas de la Escuela Universitaria de Turismo y de
la Asociación de Discapacitados de Lanzarote (Adislan).Todas las 
especialidades tienen como objetivo fundamental y primordial dotar a los 
trabajadores participantes  de las herramientas necesarias que favorezcan su 
inserción en el mercado laboral como buenos profesionales del sector.

55,67

35/58/2010 G-35657048 ET. PAISAJE SOSTENIBLE RURAL Y 
URBANO LANZAROTE SOSTENIBLE

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD 
IDEO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES Y ZONAS VERDES/ 
AGRICULTURA ECOLÓGICA(30)

30 142.272,00 € 24

La capacitación ocupacional necesaria en la familia profesional agraria, de 30 
menores / jóvenes  de entre 16 y 23 años, residentes en la isla de Lanzarote, 
con especial prioridad  en aquellos que se encuentren en situación de riesgo 
de exclusión ( en cumplimiento de medidas judiciales, del sistema de 
protección, o declarados en situación de riesgo) de manera que les permita 
una inclusión plena en nuestra sociedad a través del trabajo. El objetivo final 
de la intervención es capacitarles en las cualificaciones profesionales 
necesarias y poder cubrir la demanda con profesionales de perfíl adecuado 
para la recuperación paisajística y medioambiental de los municipios. Para ello 
está prevista su intervención en los recursos medioambientales y educativos 
puestos a disposición de la Fundación Ideo por el Cabildo de Lanzarote (sede 
principal de la Escuela, parques y jardines, fincas de titularidad pública, y 
cualquier otro espacio susceptible de intervención.

54,00

35/15/2010 G-35046200 CO. ADISLAN INTEGRA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE 
LANZAROTE (ADISLAN)

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA, 
RESTAURANTE Y BAR(10); 
OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES(10)

20 94.848,00 € 12
Proporcionar formación y cualificación profesional a las personas con 
discapacidad intelectural que mayores problemas de inserción laboral, para las 
especialidades formativas que se denominan en el proyecto.

51,00

74 350.937,60 €
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Anexo II - A      (Tenerife)
Relación de Entidades que han resultado beneficiarias de

subvención ordenadas de mayor a menor puntuacion obtenida,
hasta el límite del crédito presupuestario

Nº de 
Expte. C.I.F./N.I.F. Proyecto Entidad Promotora Especialidades Al. Subvención Duración 

Proyecto Objetivo Puntuación 
Final

38/16/2010 G-38228102 ET. ITACA 2010-2012 FUNDACIÓN CESICA

AUXILIAR DE COCINA, PASTELERÍA Y 
CATERING (14)
MONITOR DEPORTIVO POLIVALENTE 
(16)

30 142.272,00 € 24

Realización de servicios de elaboración de comidas en zonas deprimidas del 
área metropolitana en colaboración con asociaciones asistenciales y en 
aquellos vacíos que no cubren dichas asociaciones.
Diseño y planificación de programas de actividades deportivas para diferentes 
colectivos pertenecientes a las zonas más deprimidas del área metropolitana.

81,50

38/47/2010 G-35657048 ET. PAISAJE SOSTENIBLE RURAL Y 
URBANO, AGUERE SOSTENIBLE

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD 
IDEO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES Y ZONAS VERDES Y 
AGRICULTURA ECOLÓGICA (30)

30 142.272,00 € 24

Recuperación paisajística y medioambiental del municipio, interviniendo en los 
recursos medioambientales y educativos de la Fundación IDEO y del 
Ayuntamiento de La Laguna (huertos escolares, parques y jardines y fincas de 
titularidad pública).

67,00

38/45/2010 P-3801100-C ET. CANDELARIA PROTEGE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AGENTE DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD
(24) 24 113.817,60 € 12

Cobertura en materia de protección civil de todos los actos que entrañen 
riesgos para las personas del municipio y visitantes, la cobertura y vigilancia 
de la costa del municipio y la realización de acciones dirigidas a la prevención 
e información a la ciudadanía.

66,00

38/52/2010 P-3804100-J ET. ECODINAMIZADORES DE EL SAUZAL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL AGRICULTURA ECOLÓGICA (16)
DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL (16) 32 151.756,80 € 24

Creación de un huerto en la zona alta del municipio. Transformación y 
elaboración de conservas artesanales. Organizar, ejecutar y desarrollar 
diferentes actividades socioculturales y deportivas.

64,00

38/10/2010 P-3801500-D ET. GARACHICO EN RED AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
DISEÑO GRÁFICO (10)
PROGRAMACIÓN WEB (8)
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (8)

26 123.302,40 € 24

Diseñar productos gráficos e interfaces web. Desarrollo, instalación, 
implementación y mantenimiento de aplicaciones informáticas y páginas web. 
Administración de sistemas, instalación y reparación de ordenadores y diseño 
e instalación de redes de área local.

61,33

38/51/2010 G-14522171 ET. DON BOSCO FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO MEDIACIÓN COMUNITARIA MIGRANTE 
(20) 20 94.848,00 € 18

Prestación de servicios especializados en la intermediación con inmigrantes 
mediante la formación de agentes interculturales que apoyen a los técnicos 
municipales de los ayuntamientos de La Laguna y Arona, aportando el 
elemento cultural de origen como elemento diferencial de calidad en las 
intervenciones.

61,00

38/34/2010 P-3803100-A ET. EMPRESA ACTIVA AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DINAMIZACIÓN TURÍSTICA Y COMERCIAL
(20) 20 94.848,00 € 24

Potenciar la dinamización turística y comercial del municipio, mediante el 
diseño de proyectos y actividades de animación contribuyendo así al 
desarrollo local del mismo.

58,00

38/05/2010 P-3802500-C ET. POTENCIACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES Y PAISAJÍSTICOS AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA

REHABILITADOR Y MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS (18)
DINAMIZADOR Y GUÍA DE RUTAS (14)

32 151.756,80 € 24

Recuperación, mejora y rehabilitación de los senderos y espacios naturales del
municipio, especialmente los de la zona del Parque del Montillo. Organización 
y preparación de los senderos para el cumplimiento de los requisitos para la 
homologación de Ruta Insular de Senderos. Disponer de equipos 
profesionales en el ámbito de turismo rural que realice labores de dinamización
y guías de rutas y senderos. Crear el Punto de Información Turística Municipal.

56,00

38/01/2009 P-3804600-I ET. SERVICIOS RURALES DE TEGUESTE AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE
GASTRÓNOMO RURAL (14)
JARDINERO Y RESTAURADOR DEL 
PAISAJE (18)

32 151.756,80 € 24

Cubrir una necesidad básica alimentaria para colectivos de discapacitados, 
dependientes o desfavorecidos, servicios de catering en los actos 
protocolarios de la institución local, rescatar el recetario tradicional del 
municipio y generar una nueva relación de alimentos y preparados 
gastronómicos para su transferencia al sector de la restauración. Procurar un 
tratamiento de integración paisajística de los diferentes proyectos o iniciativas 
del consistorio como el Parque Zamorano, los senderos, los itinerarios 
agroambientales o el corredor estratégico de la Cruz del Carmen generando 
su embellecimiento.

55,70

38/70/2010 P-3801900-F ET. ISORA INNOVA AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA
INSTALADOR Y MANTENEDOR DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 
DISEÑADOR DE PÁGINAS WEB (27)

27 128.044,80 € 24

Ampliación y mejora de los canales de comunicación; divulgación e 
información para la prestación de servicios públicos municipales a los 
ciudadanos, empleando tecnologías de la información, comunicación y 
electrónica; creando además infraestructuras tecnológicas para la producción 
sonora, musical y audiovisuales y para la sonorización de espacios públicos.

55,67

38/03/2010 P-3800100-D ET. ADEJENRED AYUNTAMIENTO DE ADEJE TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB 
(20) 20 94.848,00 € 18

Diseñar, crear y publicar plataformas virtuales así como de diseño gráfico de 
productos que proporcionen una red municipal de servicios y productos en los 
que se potencie, mejore, promocione y difunda la imagen de las diferentes 
asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, sector empresarial y eventos 
locales.

51,00

293 1.389.523,20 €
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