
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
Compromisos de 

inserción

35/85/2012 Q3500369H ET. LA AZADA
PATRONATO DE GESTIÓN DE 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE ADM PUBLICAS

ALBAÑILERIA(25) 25 325.006,50 € 24
Reforma  y acondionamiento de 16 centros culturales del municipio , asi 
como reforma y acondicionamiento para locales  culturales de la C/ Fotografo 
Herrera.

70,00 0

25 325.006,50 €
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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
Compromisos de 

inserción

35/69/2012 P3502300A ET. ENERGIAS RENOVABLES
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE 
TIRAJANA

ENERGIAS RENOVABLES(16); 
SISTEMAS MICROINFORMATICOS(16)

32 416.008,32 € 24

Capacitar a 32 alumnos/as-trabajadores menores de 25 años, dotándoles de 
los conocimientos, herramientas y técnicas necesarias para la realización de 
operaciones de instalación, mantenimiento de energía térmica solar y 
fotovoltaica, así como la configuración de instalaciones electrotécnicas y de 
sistemas Microinformáticos. Ocupaciones demandadas en el sector de las 
nuevas tecnologías lo que facilitará la futura inserción laboral de los 
alumnos/as trabajadores en el mercado de trabajo.

76,83 3

35/17/2012 P3502600D ET. CALETONES AYUNTAMIENTO DE TELDE ACUICULTURA(30) 30 390.007,80 € 24

Apoyar al grupo de investigación en acuicultura de la ULPGC y el ICCM en 
las funciones de producción, técnicas de engorde y actividades subacuáticas 
en los criaderos terrestres y marinos de Taliarte y elaborar un documento 
divulgativo sobre el beneficio del pescado de crianza. También realizarán 
funciones de recuperación, conservación y acondicionamiento del litoral y 
fondos marinos en las playas de: Melenara, Salinetas, Taliarte, La Garita, 
Hoya del Pozo, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza; así como, la preservación 
de artes y aparejos de pesca con la Cofradía de Arguineguín para las 
especialidades formativas planteadas.

75,00 0

35/48/2012 G35073303
ET. GESTOR TURISTICO DIGITAL 2012 - 
2014

FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA 
DE LAS PALMAS

GESTOR TURISTICO DIGITAL(20) 20 260.005,20 € 24

El desarrollo de un portal Web de información y gestión turística de la isla de 
Gran Canaria, de forma que tengan una imagen de marca común para todos 
los municipios y su posicionamiento en el entorno de la redes sociales y la 
Web 2.0.

69,67 5

35/73/2012 P3502700B CO. CALIMBRE AYUNTAMIENTO DE TEROR
MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO(20)

20 260.005,20 € 12

Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo 
infantil y juvenil que fomenten la participación ciudadana, el tejido asociativo, 
et. Los servicios de actuación son: servicio municipal de juventud e infancia, 
Asociaciones juveniles de Teror, Centros Educativos del municipio, a través 
de las diferentes actividades y eventos que se organicen durante todo el año 
y en especial en las fiestas locales.

69,00 0

35/46/2012 P3500600F ET. ARUCAS, DEPORTE Y SALUD AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
MONITOR DEPORTIVO(16); AGENTES DE 
EMERGENCIAS(16)

32 416.008,32 € 24

Formar y cualificar un grupo de jóvenes desempleados en todas las áreas 
básicas de socorrismo, emergencia y primeros auxilios y por otro lado al 
acondicionamiento físico deportivo, preparación de entrenamientos e 
itinerarios en bicicleta.

69,00 0

35/01/2012 P8501201A ET. ANTHARES
FUNDACIÓN PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 
FORMACIÓN Y MOVIMIENTO 
COOPERATIVO DE INGENIO

OPERACIONES DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES(16); 
DESARROLLO DE APLICACIONES(16)

32 416.008,32 € 24

 Mejorar la ocupabilidad de 32 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 con las nuevas tecnologías, a 
la vez que realizan un servicio para mejorar, crear y diseñar infraestructuras 
informáticas, productos gráficos, plataformas virtuales e interfases web, más 
eficaces y productivas, en la entidad municipal y en la Fundación, con el 
objetivo de mejorar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y en general mejorar el servicio final al ciudadano/a.

68,00 0
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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
Compromisos de 

inserción

35/07/2012 P3503100D
ET. MODERNIZACION DEL ARCHIVO 
HISTORICO Y  BIBLIOTECA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO

OPERACIONES DE GRABACION Y 
TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS(20); DINAMIZACION DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO(12)

32 416.008,32 € 24

De servicios socioculturales y a la sociedad y gestión de información y 
comunicación, 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, concretamente con: - la adecuación y puesta en 
marcha del Archivo histórico municipal y la modernización mediante 
digitalización de los documentos del todo el archivo municipal, a nivel 
documental como audio-visual. - la actualización de la Biblioteca municipal 
para conectarla en red a nivel regional, mecanizando de manera digital todos 
los ejemplares e incorporando servicios y prestaciones nuevas. -la 
dinamización paralela de estas actividades culturales dirigidas a jóvenes y 
niños/as, sobre todo en el ámbito de animación a la lectura y al legado 
histórico municipal. Por lo tanto, el objeto de actuación del alumnado de 
dinamización de tiempo libre infantil y juvenil es actuar en todos los centros 
educativos, institutos, asociaciones juveniles y culturales, realizando 
actividades paralelas de dinamización de los otros dos espacios Biblioteca y Archivo Histórico, en el fomento de la cultura, recuperación de historia oral y audiovisual, así como en actividades de animación a la lectura. Y todo esto en el marco de un proyecto de desarrollo integral municipal denominado PEDSI, y el programa del área de cultura que prioriza estos servicios básicos e importantes para la sociedad y el desarrollo del municpio y de nuestra historia.

67,33 13

35/38/2012 P3500004A
ET. SERVICIOS PROFESIONALES EN 
RESTAURACION-NORTE DE GRAN 
CANARIA

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
NORTE DE GRAN CANARIA

CAMARERO RESTAURANTE-BAR(20) 20 260.005,20 € 12
Realizar actuaciones de servicios de Resttaurante y bar-cafeteria en 
Valleseco,actuando en el Restauraante los Roqueetes, Residencia de 
mayores y eventos municipales, así como actividades de promoción turística

67,00 10

218 2.834.056,68 €
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Anexo II - A      (La Palma)
Relación de Entidades que han resultado

beneficiarias de subvención ordenadas de mayor
a menor puntuación 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
Compromisos de 

inserción

38/28/2012 P-3800900-G CO. JUVENTUD ACTIVA AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA
OPERARIO DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS (10)
AUXILIAR DE GESTIÓN (10)

20 250.005,20 € 12

Capacitación profesional de jóvenes en nuevas tecnologías, a través de: apoyo 
a la implantación de la e-administración, mejoras del portal web municipal, 
creación de otros portales web, mejora y reciclaje de sistemas 
microinformáticos de uso público, fomento de la cultura digital, gestión del 
archivo municipal, acciones de mejora administrativa y puesta en 
funcionamiento de una central telefónica al ciudadano.
Los servicios a prestar por los alumnos trabajadores de la especialidad de 
"Auxiliar de gestión" no podrán ser, en ningún caso, tareas estructurales de la 
propia entidad.

31,00 0

20 250.005,20 €
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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
Compromisos de 

inserción

35/63/2012 G35657048
ET. PAISAJE SOSTENIBLE RURAL Y 
URBANO. LANZAROTE SOSTENIBLE II

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD 
IDEO

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES Y ZONAS VERDES Y 
AGRICULTURA ECOLOGICA(30)

30 390.007,80 € 24

La capacitación ocupacional  necesaria de 30 jóvenes de entre 16 y 24 años, 
en la familia profesional agraria todos ellos del municipio de Arrecife 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 perfiles adecuados para la 
recuperación paisajística y medioambiental del municipio. Para ello está 
prevista su intervención en los recursos medioambientales y educaivos 
puestos a disposición de la Fundación Ideo por el Cabildo de Lanzarote y el 
Ayuntamiento de Arrecife (jardines y fincas de titularidad pública).

63,67 0

30 390.007,80 €
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Anexo II - A      (Tenerife)
Relación de Entidades que han resultado

beneficiarias de subvención ordenadas de mayor
a menor puntuación 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
Compromisos de 

inserción

38/69/2012 P-3800100-D ET. CREA-TIC AYUNTAMIENTO DE ADEJE
TÉCNICO AUXILIAR EN SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS, REDES Y 
PROGRAMADOR WEB (20)

20 260.005,20 € 18

Capacitación profesional de jóvenes con el objetivo de montar y mantener los 
sistemas microinformáticos de las instalaciones municipales, así como 
implantación, gestión y monitorización de redes departamentales, 
inalámbricas de área local y metropolitana. Integrar y mantener elementos 
informáticos y de comunicaciones en sistemas de videovigilancia y desarrollo 
e implantación de aplicaciones informáticas en entorno web.

67,17 2

38/07/2012 G-38228102 ET. ITACA FUNDACIÓN CESICA

DINAMIZADOR DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE INFANTIL Y JUVENIL E 
INFORMADOR JUVENIL (15)
MONITOR DEPORTIVO POLIVALENTE 
(15)

30 390.007,80 € 24

Cualificación profesional de jóvenes (15% colectivo dificultad de inserción 
laboral) a través de la realización de servicios en la Entidad Promotora 
Cesica-Proyecto Hombre y entidades que trabajan con colectivos 
desfavorecidos realizando actividades de dinamización de ocio y tiempo libre 
con colectivos desfavorecidos y actividades de deporte polivalente en la 
población juvenil, adulta y de la tercera edad que pertenezcan a colectivos 
especialmente desfavorecidos.

64,50 0

38/31/2012 P-3803500-B ET. SAN MIGUEL EN VERDE
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE 
ABONA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES Y ZONAS VERDES (20)

20 260.005,20 € 12
Capacitación profesional de jóvenes a través de la mejora y 
acondicionamiento de las zonas verdes del municipio favoreciendo a su vez 
la revalorización de espacios públicos y urbanos.

59,00 3

38/20/2012 P-3805100-I ET. CASA DEL DEÁN CALZADILLA, FASE II AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA

MANTENEDOR ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA TRADICIONAL CANARIA 
(20)
CARPINTERÍA (10)

30 388.908,90 € 24
Capacitación profesional de jóvenes mediante la restauración del inmueble 
denominado Casa del Deán Clazadilla para destinarla a recurso turístico 
municipal.

58,83 10

38/42/2012 P-3801900-F CO. ECOLABORA AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA

INSTALADOR Y MANTENEDOR DE 
INFRAESTRUCTURAS DE APOYO AL 
AHORRO ENERGÉTICO (15)
PRODUCTOR DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA (12)

27 351.007,02 € 12

Capacitación profesional de jóvenes a través de actividades que contribuyan 
a la mejora del uso de la energía y fomento de ahorro energético en 
instalaciones municipales. Instalación de sistemas de bombeo aislados en 
edificios municipales y mejora del alumbrado público del núcleo rural de Vera 
de Erques. Adecuación de terrenos y cultivo ecológico para la creación de un 
centro municipal de cualificación agraria.

58,50 0

38/14/2012 P-3801000-E ET. HACIENDA LA FUENTE AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA

REHABILITADOR DE ESPACIOS 
NATURALES (16)
DINAMIZADOR TURÍSTICO, LOCAL Y DE 
LA NATURALEZA (8)

24 312.006,24 € 24

Capacitación profesional de jóvenes con el objetivo de dinamizar 
turísticamente el municipio, mediante la restauración de espacios naturales, 
por un lado, y la gestión y creación de servicios de información y productos 
turísticos locales, por otro lado.

57,67 0

38/30/2012 P-3802500-C ET. DINAMIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA

DINAMIZADOR COMUNITARIO Y 
TÉCNICO DE INTERPRETACIÓN (16)
MONITOR DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL (16)

32 416.008,32 € 24

Capacitación profesional de jóvenes mediante el desarrollo de actuaciones 
para el desarrollo de la participación ciudadana y actividades de 
sensibilización y educación ambiental. Ofertar actividades de ocio y tiempo 
libre en el municipio diversificando la actividad económica de la zona.

56,67 0

183 2.377.948,68 €
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