PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2016

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Plan Estratégico de Subvenciones 2016

Introducción
El Cabildo Insular de Tenerife establece el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2016, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y en su Ordenanza General de Subvenciones.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones introduce un conjunto de principios generales que deben inspirar la actividad
subvencional y así, tomando como referencia la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se recogen los principios que han de
informar la gestión de subvenciones: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. En esta
línea y, como mecanismo para la consecución de los citados principios, introduce entre otros elementos, el de la planificación, regulado en el
artículo 8 del mencionado texto legal y recogido en el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife,
que vienen a consagrar la obligación de las Administraciones Públicas que propongan el establecimiento de subvenciones de concretar, con
carácter previo, un plan estratégico de subvenciones con los objetivos y efectos que se pretenden con su aprobación, el plazo necesario para
su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.
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Objetivos estratégicos
La subvención de actividades desarrolladas por ciudadanos y/o diferentes colectivos es una buena fórmula de actuación en el sentido que los
convierten en verdaderos agentes cooperantes de la Administración en la consecución de sus fines públicos.
En el marco de competencias que le son propias, el Cabildo Insular de Tenerife desarrolla diversas acciones que tienen como finalidad
alcanzar una serie de objetivos que beneficien al conjunto de la Isla.
En concreto, para las subvenciones por concurrencia competitiva, la Corporación Insular ha definido, para el presente año 2016, los siguientes
9 objetivos:
•

Acciones para el fomento del empleo.

•

Fomento de la innovación y de la investigación en pro de un desarrollo mejor y sostenible.

•

Fomento de acciones que favorezcan la dinamización de colectivos y la cooperación de los mismos.

•

Niveles de formación (incluyendo ayudas para asistencia a eventos/cursos/jornadas)

•

Más y mejores infraestructuras (incluyendo también ayudas generales relacionadas con equipamiento).

•

Mejora general de servicios para la ciudadanía.

•

Acciones múltiples de difusión y promoción de actividades.

•

Iniciativas centradas en la calidad.

•

Reconocimiento público a través de premios.

Servicio Administrativo de Presidencia
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SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA
Para las subvenciones por concurrencia competitiva, las diferentes líneas de subvención definidas se agruparán por Áreas de Gobierno.
En el Plan 2016 será condición necesaria y suficiente que cada una de las líneas de subvención definidas por las diferentes Áreas de la
Corporación se encuentre alineada, al menos, con alguno de los objetivos estratégicos ya especificados. El modelo definido para las líneas
por concurrencia competitiva se detalla nuevamente a través del siguiente gráfico:

Servicio Administrativo de Presidencia
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Se presentan a la izquierda el conjunto de 9 objetivos estratégicos que deberán ser tomados como referencia por cada una de las Áreas de la
Corporación a la hora de definir las líneas de subvención que desean ejecutar. Una vez ha comenzado el proceso, para cada una de las
líneas se desarrolla en el tiempo, de forma trasversal, un proceso de “Seguimiento y Evaluación” que permitirá la evaluación final de las mismas
en función de cómo se hayan aproximado al logro de dicho objetivo inicialmente definido.
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Líneas de subvención
Ordenadas por Áreas de Gobierno (un total de 8), se presentan a continuación las

50 líneas por concurrencia competitiva previstas

para el año 2016 detallando, en cada caso, el Servicio responsable de su ejecución, el Objetivo a cubrir así como su alineación con el/los
objetivos estratégicos definidos.
ÁREA DE PRESIDENCIA (1 LÍNEA)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

Administrativo de
Movilidad y
Proyectos
Estratégicos

Subvención destinada a la ayuda a
asociaciones profesionales del transporte

Mejorar la integración del sector del transporte profesional
y promocionar la profesionalidad del sector

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA (6 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de
Gobierno Abierto y
Acción Social

Administrativo de
Participación y
Atención
Ciudadana

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

Subvención destinada a entidades de
voluntariado y Ayuntamientos para
atender situaciones de emergencia
social en la isla de Tenerife

Cubrir las necesidades básicas de las personas en situación
de exclusión social y sufragar gastos generales o de
funcionamiento de entidades de voluntariado

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN

Subvención para gastos corrientes a
entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades dirigidas a
apersonas mayores de la Isla

Fomentar actividades y otras acciones que ofrecen las
entidades sin ánimo de lucro a personas mayores de la Isla

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN

Subvención para gastos de inversión
destinada a entidades sin ánimo de
lucro que gestionan comedores sociales
y centros de mayores de la isla de
Tenerife

Mejorar el equipamiento necesario para los comedores
sociales y centros de mayores

DINAMIZACIÓN/
COOPERACIÓN

Subvención para gastos de inversión
destinada a entidades sin ánimo de
lucro para la realización de actividades
dirigida a personas mayores de la Isla

Sufragar los gastos de inversión para la realización de
actividades y acciones dirigidas a personas mayores de la
Isla

DINAMIZACIÓN /
COOPERACIÓN

Subvención destinada al fomento del
asociacionismo

Dotar de equipamiento a las entidades ciudadanas para
fomentar el asociacionismo

INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO

Subvención destinada al fomento y
difusión de la cultura de la participación

Subvencionar proyectos y actuaciones que mejoren la
conciencia participativa en cuya ejecución se utilicen
metodologías participativas

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y SEGURIDAD (1 LÍNEA)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

Administrativo de
Medio Ambiente y
Seguridad

Subvención destinada a fomentar la
conservación sostenible de montes privados

Asegurar la conservación óptima de montes privados

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONÓMICO (5 LÍNEAS)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvención destinada a la financiación
de acciones de dinamización comercial
en núcleos urbanos

Administrativo de
Empleo, Desarrollo
Económico y
Comercio Técnico de
Empleo, Desarrollo
Económico y
Comercio

Subvención destinada a la realización
de ferias municipales
Subvención destinada a la puesta en
marcha de iniciativas empresariales
Subvención destinada al apoyo a
actividades en materia de empleo
realizadas por Entidades sin fines
lucrativos
Premio Tenerife al fomento y la
investigación de la artesanía de España
y América

Servicio Administrativo de Presidencia

OBJETIVO A CUBRIR
Fomentar el comercio minorista de Tenerife. Favorecer la
cooperación y participación conjunta de los agentes públicos y
privados en el impulso de la actividad económica en los
espacios urbanos. Favorecer la innovación en la gestión de las
empresas y la creación de servicios comunes.
Fomentar la comercialización de la producción artesana y
promocionar la artesanía en eventos de ámbito local. Potenciar
los intercambios de información en técnicas y materias primas
relativas a cada oficio.
Dinamizar la actividad económica con la creación de nuevas
empresas, la generación de empleo de forma directa e
indirecta.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
con el que se alinea
DIFUSIÓN/PROMOCIÓN
DINAMIZACIÓN /
COOPERACIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

EMPLEO

Favorecer la incorporación al trabajo en igualdad de
oportunidades a todos los grupos de población en edad de
trabajar, mejorando la empleabilidad de la población insular.

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO

Preservar las tradiciones y/o actividades tradicionales de
Tenerife, así como de territorios vinculados históricamente a la
Isla.

RECONOCIMIENTO
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (10 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de
Agricultura, Ganadería y
Pesca - Servicio Técnico de
Agricultura y Desarrollo Rural

Administrativo de
Agricultura, Ganadería y
Pesca - Técnico de
Ganadería y Pesca

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO

Subvención destinada al fomento del
sector vitivinícola en la isla de Tenerife

Promocionar, difundir
vitivinícola insular

Beca Agroalimentaria Enológica

Mejorar la cualificación de los técnicos en
materia de cultivos vitivinícolas.

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Programa Agrojoven: Incorporación de
jóvenes emprendedores al sector
agrícola y ganadero de la isla de
Tenerife

Facilitar la incorporación y profesionalización de
los jóvenes al sector agrario, sufragando parte de
los gastos de inicio de la actividad.

INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO

Formar a un técnico como especialista en el
sector frutícola, mejorando la calidad en el
servicio de asesoramiento en los cultivos de
frutales dado a los agricultores.

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Promocionar la rotación de cultivos, disminuir el
consumo de fertilizantes y controlar plagas
mejorando la calidad de las tierras.

DIFUSIÓN/PROMOCIÓN

Mejorar la competitividad, mejorar la calidad,
diversificación y presentación de los productos
procesados.

INFRAESTRUCTURAS/EQUIPAMIENTO

Mejora de la calidad de la leche ovino – caprino.
Obtener productos de calidad higiénico-sanitaria,
asesorar técnicamente a los productores y hacer
cumplir la normativa, implantar sistemas de
trazabilidad.

CALIDAD

Ayudar a las cofradías de pescadores
implantando
sistemas
de
primera
venta,
asesorarlos en la obtención de ayudas del
Gobierno de Canarias y en la actualización de la
documentación de sus embarcaciones

DINAMIZACIÓN/COOPERACIÓN

Beca de especialización en fruticultura
Subvención destinada a promover la
práctica de la rotación de cultivos en
determinadas zonas productoras de
papas y cereales del norte de la isla de
Tenerife
Subvención destinada a la promoción y
mejora de la comercialización de
productos agroalimentarios destinados
al mercado interior y originarios de la
isla de Tenerife
Subvención destinada a la ejecución
de programas para la mejora de la
calidad de la leche de ovino y caprino
producida en explotaciones ganaderas
de la isla de Tenerife, durante los
ejercicios de 2015 a 2018
Subvención destinada a sufragar los
gastos corrientes derivados de la
actividad desarrollada por las Cofradías
de Pescadores de la isla de Tenerife

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (10 LÍNEAS)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO

CATEGORÍA

Subvención destinada a sufragar los
gastos corrientes derivados de la
actividad
desarrollada
por
las
asociaciones de defensa sanitaria de la
cabaña ganadera de la isla de Tenerife
Subvención destinada a sufragar los
gastos corrientes derivados de la
actividad desarrollada por criadores de
la cabaña ganadera de la isla de
Tenerife

Mejorar el estado sanitario de la cabaña
ganadera
implantando
planes
preventivos
comunes para las granjas de la ADS (Agrupación
de Defensa Sanitaria), asesoramiento veterinario y
mejora del estado sanitario de las granjas.

CALIDAD

Mejorar la genética de la cabaña ganadera,
implantar y seguir los libros genealógicos,
implantar programas genéticos de mejora.

CALIDAD

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (24 líneas)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Concurso General de Becas

Concurso
especial

de

becas

de

educación

Concurso de becas "Olga Navarro de
Arribas"

Administrativo de
Educación

Concurso de becas para la realización
de estudios artísticos
Beca “Escuela Superior de Música Reina
Sofía”
Concurso de becas para la movilidad de
formación profesional
Concurso de becas, en especie, para la
inmersión lingüística de estudiantes de
educación secundaria obligatoria
Concurso de becas para estudiantes
universitarios en idiomas
Concurso de becas para el fomento del
bilingüísmo en el profesorado
Ayuda para actividades extraescolares

Servicio Administrativo de Presidencia

OBJETIVO A CUBRIR
Facilitar el acceso del alumnado insular a estudios
universitarios de grado o postgrado en universidades
presenciales o en centros de postgrado equivalentes que
no puedan realizarse en la isla de Tenerife, con la
excepción de los programas europeos Sócrates/Erasmus,
así como el acceso a estudios de investigación,
especialización o postgrado.
Incentivar la especial protección que requieren los
destinatarios de estas becas, colaborando en los gastos
ocasionados a su escolarización en centros de educación
infantil, primaria y secundaria.
Ampliación de estudios, adquisición de experiencia laboral
y realización de cursos o estancias de especialización y/o
investigación para ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros
agrónomos y licenciados en ciencias biológicas.
Facilitar al alumnado la realización de enseñanzas
artísticas, cursos de acceso, de formación específicos, de
especialización y/o másteres en centros públicos o
privados.
Facilitar el acceso de la población insular a la educación
musical superior, sufragando los gastos de un curso en la
“Escuela Superior de Música Reina Sofía” y la eventual
prórroga de la persona ya becada.
Facilitar la movilidad a los estudiantes y titulados en
formación profesional fuera de la isla de Tenerife para la
realización de estudios.
Facilitar a estudiantes de educación secundaria la
realización de un trimestre en un centro educativo de
Irlanda, Reino Unido, Canadá, Francia o Alemania, con la
finalidad de perfeccionar sus destrezas idiomáticas.
Mejorar la destreza idiomática de cara a obtener los
certificados acreditativos necesarios para el acceso a
estudios de segundo y tercer grado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO

FORMACIÓN/ASISTENCIA

FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA
EMPLEO
FORMACIÓN/ASISTENCIA

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Mejorar las destrezas idiomáticas del profesorado

FORMACIÓN/ASISTENCIA

Mejorar la calidad de las actividades extraescolares

FORMACIÓN/ASISTENCIA
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (24 líneas)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvención destinada a la organización
de pruebas automovilísticas oficiales a
celebrar en la Isla
Subvención destinada a la organización
de pruebas motociclistas oficiales a
celebrar en la Isla
Subvención destinada a la ayuda a la
cantera
para
clubes
deportivos
tinerfeños
Subvención destinada a la organización
de eventos deportivos de interés insular y
relevancia turística

Administrativo de
Deportes

Subvención destinada a facilitar los
desplazamientos para la asistencia a
competiciones oficiales de ámbito
nacional o internacional
Subvención destinada a los equipos de
la isla de Tenerife que disputen
competiciones oficiales no profesionales
de ámbito nacional
Subvención destinada a sufragar gastos
de gestión y administración de las
federaciones deportivas de Tenerife
Subvención destinada a la promoción
de la lucha Canaria
Subvención destinada a la realización
de festivales

Administrativo de
Cultura

Subvención destinada a
culturales
organizados
ayuntamientos de la Isla

proyectos
por
los

Subvención destinada a proyectos
culturales a favor de asociaciones
cívicas
Servicio Administrativo de Presidencia

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

OBJETIVO A CUBRIR
Fomentar la organización
automovilísticos

de

eventos

deportivos

Sufragar gastos de entidades deportivas para la
organización de pruebas ciclistas, así como sufragar el
gasto de las licencias de pilotos menores
Potenciar el trabajo con la base, de los Clubes deportivos
tinerfeños, aumentando el número de deportistas así como
el nivel técnico y competitivo de los mismos.
Fomentar la organización de eventos deportivos de interés
insular y relevancia turística por parte de entidades
deportivas.
Fomentar la participación en competiciones oficiales
celebradas fuera de Canarias, sufragando parte de los
gastos que genere la asistencia a las mismas por
deportistas, Clubes deportivos y Federaciones deportivas
tinerfeñas.
Fomentar la participación en competiciones deportivas de
ámbito nacional, premiar y valorar los méritos deportivos,
favorecer la participación de jugadores nacidos y/ o
formados en la isla, así como de colectivos de especial
atención,…
Contribuir al sostenimiento y mantenimiento
Federaciones deportivas de Tenerife.

de

las

Mejorar y fomentar el trabajo de los deportistas en sus
categorías de base y senior/absoluta.
Apoyar la producción y desarrollo de festivales
cinematográficos, artes escénicas y parateatrales que se
desarrollen en la isla de Tenerife.

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN

DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DIFUSIÓN / PROMOCIÓN
DINAMIZACIÓN / COOPERACIÓN

Apoyar el desarrollo de acciones y proyectos culturales
que desarrollen los ayuntamientos de la Isla

DINAMIZACIÓN / COOPERACIÓN

Ayudar y apoyar proyectos de mediación cultural que
permitan generar cohesión social

DINAMIZACIÓN / COOPERACIÓN
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (24 líneas)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA

Subvención destinada a salas de teatro
alternativas y privadas

Generar una red de salas privadas con actividad estable

DINAMIZACIÓN / COOPERACIÓN

Subvención destinada a proyectos o
actividades culturales a realizar por el
sector cultural y creativo

Ayudar a la producción y desarrollo de actividades
culturales destinadas a asociaciones de ámbito cultural de
la isla de Tenerife

DINAMIZACIÓN / COOPERACIÓN

Subvención destinada
editoriales digitales

Mejorar la oferta de títulos y contenidos digitales de obras
literarias, históricas y científicas existentes tanto en e-book
como en formato revista digital

DINAMIZACIÓN / COOPERACIÓN

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL (1 LÍNEA)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Administrativo de
Política Territorial

Subvención destinada a la redacción de
Planes Municipales

Servicio Administrativo de Presidencia

OBJETIVO A CUBRIR

Formar en materia de ordenación territorial y urbanística

OBJETIVO ESTRATÉGICO CON EL
QUE SE ALINEA
FORMACIÓN/ASISTENCIA
DINAMIZACIÓN/COOPERACIÓN
CALIDAD
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ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO (2 LÍNEA)
SERVICIO

Administrativo de
Juventud,
Igualdad y
Patrimonio
Histórico

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

OBJETIVO A CUBRIR

Subvención "Contágiate de Igualdad"

Sensibilizar en igualdad, ajustar acciones de cada municipio y
coordinar las actuaciones en políticas de igualdad con el apoyo
de los ayuntamientos de la Isla

Subvención para la restauración de
inmuebles de valor cultural

Evitar el deterioro de inmuebles que integran el patrimonio
histórico insular

Servicio Administrativo de Presidencia

OBJETIVO ESTRATÉGICO
con el que se alinea
FORMACIÓN/ASISTENCIA:
SENSIBILIZAR A LA
CIUDADANÍA TINERFEÑA
PARA UN TRATO
IGUALITARIO SIN
DISCRIMINACIÓN DE SEXOS
INFRAESTRUCTURAS/
EQUIPAMIENTO:
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO
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Crédito y partidas del Plan
La siguiente relación de tablas recoge, nuevamente, el conjunto de líneas de subvención por concurrencia competitiva – agrupadas por Áreas
de Gobierno - pero, esta vez, detallando el crédito previsible y las partidas asociadas a cada una.
ÁREA DE PRESIDENCIA (1 LÍNEA)
SERVICIO
Administrativo
de Movilidad y
Proyectos
Estratégicos

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Subvención destinada a ayudar a asociaciones profesionales del transporte

150.000,00 €

TOTAL ÁREA

150.000,00 €

PARTIDAS
16.0153.4415.48940

Servicio Administrativo de Presidencia

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

16.0153.4415.48940

100% CABILDO

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
150.000,00 €

PRESUPUESTO
2016
200.000,00 €

DIFERENCIA
50.000,00 €
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ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA (6 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de
Gobierno Abierto y
Acción Social

Administrativo de
Participación y
Atención
Ciudadana

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN
100% CABILDO

Subvención destinada a entidades de voluntariado y ayuntamientos para atender
situaciones de emergencia social en la isla de Tenerife

300.000,00 €

16.0301.2316.46240
(200.000,00 €)
16.0301.2316.48040
(100.000,00 €)

Subvención para gastos corrientes a entidades sin ánimo de lucro para la realización de
actividades dirigidas a apersonas mayores de la Isla

75.250,00 €

16.0301.2315.48940

100% CABILDO

Subvención para gastos de inversión destinada a entidades sin ánimo de lucro que
gestionan comedores sociales y centros de mayores de la isla de Tenerife

200.000,00 €

16.0301.2316.78940

100% CABILDO

Subvención destinada a gastos de inversión a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades dirigida a personas mayores de la Isla

75.250,00 €

16.0301.2315.78040

100 % CABILDO

Subvención destinada al fomento del asociacionismo

30.000,00 €

16.0302.9241.78940

100% CABILDO

Subvención destinada al fomento y difusión de la cultura de la participación

40.000,00 €

16.0302.9241.48940

100% CABILDO

TOTAL ÁREA

720.500,00 €

PARTIDAS

PRESUPUESTO 2016

DIFERENCIA

16.0301.2316.46240

200.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

16.0301.2316.48040

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

16.0301.2316.78940

200.000,00 €

150.000,00 €

-50.000,00 €

16.0301.2315.78040

75.250,00 €

75.250,00 €

0,00 €

16.0302.9241.78940

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

16.0302.9241.48940

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

16.0301.2315.48940

75.250,00 €

175.250,00 €

100.000,00 €

720.500,00 €

770.500,00 €

50.000,00 €

TOTAL
Servicio Administrativo de Presidencia

CRÉDITO
PREVISIBLE PLAN
ESTRATÉGICO
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ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y SEGURIDAD (1 LÍNEA)
SERVICIO
Administrativo de
Medio Ambiente
y Seguridad

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvención destinada a fomentar la conservación sostenible de montes privados

50.000,00 €

TOTAL ÁREA

50.000,00 €

PARTIDAS
16.0402.1724.78040

Servicio Administrativo de Presidencia

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

16.0402.1724.78040

100% CABILDO

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
50.000,00 €

PRESUPUESTO
2016
50.000,00 €

DIFERENCIA
0,00 €
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ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y ACCIÓN EXTERIOR (5 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo
de Empleo,
Desarrollo
Económico y
Comercio Técnico de
Empleo,
Desarrollo
Económico y
Comercio

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

CRÉDITO
PREVISIBLE

Subvención destinada a la financiación de acciones de dinamización comercial en
núcleos urbanos

70.000,00 €

Subvención destinada a la realización de ferias municipales

32.000,00 €

Subvención destinada a la puesta en marcha de iniciativas empresariales

200.000,00 €

Subvención destinada al apoyo a actividades en materia de empleo realizadas por
Entidades sin fines lucrativos

100.000,00 €

Premio Tenerife al fomento y la investigación de la artesanía de España y América
TOTAL ÁREA

Servicio Administrativo de Presidencia

6.534,64 €

PARTIDAS
FINANCIACIÓN
16.0501.4315.46240
(17.500,00 €)
17.0501.4315.46240
(17.500,00 €)
16.0501.4315.48940
(17.500,00 €)
17.0501.4315.48940
(17.500,00 €)
16.0503.4335.46240
(20.000,00 €)
17.0503.4335.46240
(12.000,00 €)
16.0501.4333.47900
(99.700,00 €)
17.0501.4333.47900
(100.300,00 €)
16.0502.2412.48940
(52.500,00 €)
16.052.2412.48241
(17.500,00 €)
17.0502.2412.48940
(22.500,00 €)
17.0502.2412.48241
(7.500,00 €)
16.0508.4335.48140

FINANCIACIÓN

100% CABILDO

100% CABILDO

100% CABILDO

100% CABILDO

100% CABILDO

408.534,64 €
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PARTIDAS

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2016

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2017

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2016
2017

DIFERENCIA

16.0501.4315.46240

17.500,00 €

45.112,37 €

27.612,37 €

16.0501.4315.48940

17.500,00 €

21.155,00 €

3.655,00 €

16.0501.4333.47900

99.700,00 €

179.967,34 €

80.267,34 €

16.0502.2412.48241

17.500,00 €

25.000,00 €

7.500,00 €

16.0502.2412.48940

52.500,00 €

75.000,00 €

22.500,00 €

16.0503.4335.46240

20.000,00 €

29.927,61 €

9.927,61 €

16.0508.4335.48140

6.534,64 €

6.600,00 €

17.0501.4315.46240

17.500,00 €

17.0501.4315.48940

17.500,00 €

17.0501.4333.47900

100.300,00 €

17.0502.2412.48241

7.500,00 €

17.0502.2412.48940

22.500,00 €

17.0503.4335.46240
TOTAL

12.000,00 €
177.300,00 €

231.234,64 €

----------

65,36 €

---------------------------------------------382.762,32 €

----------

151.527,68 €

*SI BIEN LA SUBVENCIÓN SE TRAMITA Y SE APRUEBA A LO LARGO DEL AÑO 2016, EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA MISMA SE EXTIENDE A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS 2016 Y
2017.

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (10 LÍNEAS)
SERVICIO

Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca - Técnico
de Agricultura y Desarrollo
Rural

Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca - Técnico
de Ganadería y Pesca

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

CRÉDITO
PREVISIBLE

PARTIDA

FINANCIACIÓN

5.253,82 €

16.0602.4198.48940
(1.373,82 €)
16.0602.4198.46240
(3.880,00 €)

100% CABILDO

4.850,00 €

16.0602.4198.48140

100% CABILDO

Programa Agrojoven: Incorporación de jóvenes emprendedores al sector
agrícola y ganadero de la isla de Tenerife

22.000,00 €

16.0602.4141.47900
(21.500,00 €)
16.0602.4141.48140
(500,00 €)

100% CABILDO

Beca de especialización en fruticultura

13.500,00 €

16.0602.4196.48140

100% CABILDO

Subvención destinada al fomento del sector vitivinícola en la isla de
Tenerife
Beca Agroalimentaria Enológica

Subvención destinada a promover la práctica de la rotación de cultivos
en determinadas zonas productoras de papas y cereales del norte de la
isla de Tenerife

44.500,00 €

Subvención destinada a la promoción y mejora de la comercialización de
productos agroalimentarios destinados al mercado interior y originarios de
la isla de Tenerife

10.200,00 €

Subvención destinada a la ejecución de programas para la mejora de la
calidad de la leche de ovino y caprino producida en explotaciones
ganaderas de la isla de Tenerife, durante los ejercicios de 2015 a 2018

280.000,00 €

Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes derivados de la
actividad desarrollada por las Cofradías de Pescadores de la isla de
Tenerife
Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes derivados de la
actividad desarrollada por las asociaciones de defensa sanitaria de la
cabaña ganadera de la isla de Tenerife
Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes derivados de la
actividad desarrollada por criadores de la cabaña ganadera de la isla de
Tenerife
TOTAL ÁREA

Servicio Administrativo de Presidencia

16.0602.4101.47900
(44.000,00 €)
16.0602.4101.47950
(500,00 €)
16.0602.4141.46240
(1.000,00 €)
16.0602.4141.47900
(8.900,00 €)
16.0602.4141.47950
(300,00 €)
16.0603.4195.48940
(105.000,00 €)
16.0603.4195.47050
(175.000,00 €)

100% CABILDO

100% CABILDO

100% CABILDO

70.000,00 €

16.0603.4151.48940

100% CABILDO

30.000,00 €

16.0603.4195.48940

100% CABILDO

24.000,00 €

16.0603.4195.48940

100% CABILDO

504.303,82 €
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CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO
2016

16.0602.4101.47900

44.000,00 €

44.000,00 €

0,00 €

16.0602.4101.47950

500,00 €

500,00 €

0,00 €

PARTIDAS

Servicio Administrativo de Presidencia

DIFERENCIA

16.0602.4141.46240

1.000,00 €

2.600,00 €

1.600,00 €

16.0602.4141.47900

30.400,00 €

38.400,00 €

8.000,00 €

16.0602.4141.47950

300,00 €

300,00 €

0,00 €

16.0602.4141.48140

500,00 €

500,00 €

0,00 €

16.0602.4196.48140

13.500,00 €

15.700,00 €

2.200,00 €

16.0602.4198.46240

3.880,00 €

3.880,00 €

0,00 €

16.0602.4198.48140

4.850,00 €

4.850,00 €

0,00 €

16.0602.4198.48940

1.373,82 €

1.373,82 €

0,00 €

16.0603.4151.48940

70.000,00 €

70.000,00 €

0,00 €

16.0603.4195.47050

175.000,00 €

175.000,00 €

0,00 €

16.0603.4195.48940
TOTAL

159.000,00 €
504.303,82 €

270.300,00 €
627.403,82 €

111.300,00 €
123.100,00 €
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (24 líneas)
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

1.300.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

300.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

Concurso de becas “Olga Navarro de Arribas”

18.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

Concurso de becas para la realización de estudios artísticos

70.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

Beca “Escuela Superior de Música Reina Sofía”

47.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

140.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

1.220.000,00 €

16.0721.3261.48140
(915.000,00 €)
17.0721.3261.48140
(305.000,00 €)

100% CABILDO

Concurso de becas para estudiantes universitarios en idiomas

375.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

Concurso de becas para el fomento del bilingüismo en el profesorado

138.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

5.000,00 €

16.0721.3261.48140

100% CABILDO

61.400,00 €

16.0741.3411.48940

100% CABILDO

30.800,00 €

16.0741.3411.48940

100% CABILDO

150.091,50 €

16.0741.3411.48940

100% CABILDO

63.000,00 €

16.0741.3411.48940

100% CABILDO

16.0741.3411.48940

100% CABILDO
100% CABILDO

Concurso General de Becas
Concurso de becas de educación especial

Administrativo
de Educación

Concurso de becas para la movilidad de formación profesional
Concurso de becas, en especie, para la inmersión lingüística de estudiantes de
educación secundaria obligatoria

Ayuda para actividades extraescolares
Subvención destinada a la organización de pruebas automovilísticas oficiales a
celebrar en la Isla
Subvención destinada a la organización de pruebas motociclistas oficiales a
celebrar en la Isla
Subvención destinada a la ayuda a la cantera para clubes deportivos tinerfeños

Administrativo
de Deportes

CRÉDITO
PREVISIBLE

Subvención destinada a la organización de eventos deportivos de interés insular y
relevancia turística
Subvención destinada a facilitar los desplazamientos para la asistencia a
competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional

240.000,00 €

Subvención destinada a los equipos de la isla de Tenerife que disputen
competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional

491.000,00 €

Subvención destinada a sufragar gastos de gestión y administración de las
federaciones deportivas de Tenerife

15.099.3411.48940
(103.110,00 €)
16.0741.3411.48940
(387.890,00 €)

33.000,00 €

16.0741.3411.48940

100% CABILDO

Subvención destinada a la promoción de la lucha Canaria

35.200,00 €

16.0741.3411.48940

100% CABILDO

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (24 líneas)
SERVICIO

Servicio
Administrativo
de Cultura

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN
100% CABILDO

Subvención destinadas a la realización de festivales

260.000,00 €

Subvención destinadas a proyectos culturales organizados por los ayuntamientos
de la Isla

16.0731.3343.46240
(60.000,00 €)
16.0731.3343.47900
(200.000,00 €)

100.000,00 €

16.0731.3343.46240

100% CABILDO

Subvención destinada a proyectos culturales a favor de asociaciones cívicas

75.000,00 €

16.0731.3343.48940

100% CABILDO

Subvención destinada a salas de teatro alternativas y privadas

45.000,00 €

16.0731.3343.47900

100% CABILDO

100.000,00 €

16.0731.3343.48940

100% CABILDO

30.000,00 €

16.0731.3343.47900

100% CABILDO

Subvención destinada a proyectos o actividades culturales a realizar por el sector
cultural y creativo
Subvención destinada a proyectos editoriales digitales
TOTAL ÁREA

5.327.491,50 €

PARTIDAS
16.0721.3261.48140
16.0741.3411.48940
16.0731.3343.46240
16.0731.3343.47900
16.0731.3343.48940

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2016

Servicio Administrativo de Presidencia

PRESUPUESTO
2015

PRESUPUESTO
2016

PRESUPUESTO
2017

DIFERENCIA

3.308.000,00 €

3.325.317,72 €

17.317,72 €

1.001.381,50 €

1.537.752,00 €

536.370,50 €

160.000,00 €

160.000,00 €

0,00 €

275.000,00 €

275.000,00 €

0,00 €

175.000,00 €

345.000,00 €
----------

305.000,00 €

17.0721.3261.48140
15.099.3411.48940
TOTAL

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
2017

170.000,00 €

103.110,00 €
4.919.381,50 €

305.000,00 €

103.110,00 €

5.643.069,72 €

----------

723.688,22 €
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ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL (1 LÍNEA)
SERVICIO
Administrativo
de Política
Territorial

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Redacción de Planes Municipales

80.000,00 €

TOTAL ÁREA

80.000,00 €

PARTIDAS
16.0801.1511.76240

Servicio Administrativo de Presidencia

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

16.0801.1511.76240

100% CABILDO

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
80.000,00 €

PRESUPUESTO
2016
80.000,00 €

DIFERENCIA
0,00 €
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ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO (2 LÍNEA)
SERVICIO
Administrativo
de Juventud,
Igualdad y
Patrimonio
Histórico

CRÉDITO
PREVISIBLE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PARTIDAS

FINANCIACIÓN

Subvención "Contágiate de Igualdad"

100.000,00 €

16.1002.2314.46240

100% CABILDO

Subvención para la restauración de inmuebles de valor cultural

250.000,00 €

16.1003.3363.78940

100% CABILDO

TOTAL ÁREA

350.000,00 €

PARTIDAS

PRESUPUESTO
2016

DIFERENCIA

16.1002.2314.46240

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

16.1003.3363.78940

250.000,00 € 2.137.099,31 €
350.000,00 € 2.237.099,31 €

1.887.099,31 €
1.887.099,31 €

TOTAL

Servicio Administrativo de Presidencia

CRÉDITO PREVISIBLE
PLAN ESTRATÉGICO
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TABLA DE COSTES PREVISIBLES DEL PLAN
CAPITULO

Capítulo 4
“Transferencias
corrientes”
Capítulo 7

“Transferencias de
capital”

COMPRENDE

EJERCICIO
2016

2017

2015

Los créditos para aportaciones por parte del Cabildo Insular sin contrapartida de los
agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes

6.320.169,96 €

482.300,00 €

103.110,00 €

Los créditos para aportaciones por parte del Cabildo Insular sin contrapartida de los
agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital

685.250,00 €
482.300,00 €

103.110,00 €

TOTAL POR EJERCICIOS ECONÓMICOS
TOTAL COSTE PREVISIBLE

Servicio Administrativo de Presidencia

7.005.419,96 €

7.590.829,96 €
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Calendario de ejecución
El calendario de ejecución de las diferentes líneas aparece agrupado por Áreas de Gobierno. Se detalla para ello la fecha límite de
aprobación de la convocatoria. La publicación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) así como el Plazo de finalización.
ÁREA DE PRESIDENCIA
SERVICIO
Administrativo de
Movilidad y
Proyectos
Estratégicos

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Subvención destinada a ayudar a asociaciones profesionales del transporte

Servicio Administrativo de Presidencia

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Primer trimestre

Primer
trimestre

31/12/2016

28

Plan Estratégico de Subvenciones 2016
ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvención destinada a entidades de voluntariado y Ayuntamientos para atender
situaciones de emergencia social en la isla de Tenerife

Enero 2016

Febrero 2016

Diciembre 2016

Subvención para gastos corrientes a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades dirigidas a apersonas mayores de la Isla

Enero 2016

Febrero 2016

Diciembre 2016

Subvención para gastos de inversión destinada a entidades sin ánimo de lucro que
gestionan comedores sociales y centros de mayores de la isla de Tenerife

Enero 2016

Febrero 2016

Diciembre 2016

Subvención para gastos de inversión destinada a entidades sin ánimo de lucro para
la realización de actividades dirigida a personas mayores de la Isla

Enero 2016

Febrero 2016

Diciembre 2016

Subvención destinada al fomento del asociacionismo

Marzo 2016

Marzo 2016

Mayo 2016

Abril 2016

Abril 2016

Junio 2016

SERVICIO

Administrativo de
Gobierno Abierto y
Acción Social

Administrativo de
Participación y
Atención
Ciudadana

Subvención destinada al fomento y difusión de la cultura de la participación

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y SEGURIDAD
SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

PUBLICACIÓN
BOP

FINALIZACIÓN
PLAZO

Administrativo de
Medio Ambiente
y Seguridad

FECHA LÍMITE
APROBACIÓN
CONVOCATORIA

Subvención destinada a fomentar la conservación sostenible de montes privados

Junio 2016

Julio 2016

Junio 2017

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y ACCIÓN EXTERIOR
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvención destinada a la financiación de acciones de dinamización en núcleos
urbanos

Febrero 2016

Abril 2016

Mayo 2016

Subvención destinada a la realización de ferias municipales de artesanía

Febrero 2016

Marzo 2016

Abril 2016

Subvención destinada a la puesta en marca de iniciativas empresariales

Febrero 2016

Marzo 2016

Abril 2016

Subvención destinada al apoyo a actividades en materia de empleo realizadas
por Entidades sin fines lucrativos

Febrero 2016

Abril 2016

Mayo 2016

Premio Tenerife al fomento y la investigación de la artesanía de España y
América

Enero 2016

Febrero 2016

Junio 2016

SERVICIO

Administrativo de
Empleo. Desarrollo
Económico y
Comercio –Técnico
de Empleo.
Desarrollo
Económico y
Comercio

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
FECHA LÍMITE
APROBACIÓN
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
BOP

FINALIZACIÓN
PLAZO

Subvención destinada al fomento del sector vitivinícola en la isla de Tenerife

Febrero 2016

Marzo 2016

31/10/ 2016

Programa Agrojoven: Incorporación de jóvenes emprendedores al sector
agrícola y ganadero de la isla de Tenerife

Febrero 2016

Febrero 2016

30/06/2016

Enero 2016

Enero 2016

Diciembre 2016

en
de

Febrero 2016

Febrero 2016

31/03/2016

de
isla

Febrero 2016

Febrero 2016

Abril 2016

Enero 2016

Enero 2016

Diciembre 2016

Subvención destinada a la ejecución de programas para la mejora de la
calidad de la leche de ovino y caprino producida en explotaciones ganaderas
de la Isla de Tenerife durante los ejercicios 2015 a 2018.

Octubre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes derivados de la actividad
desarrollada por las Cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife

Marzo 2016

Abril 2016

Mayo – Junio
2016

Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes derivados de la actividad
desarrollada por las asociaciones de defensa sanitaria de la cabaña ganadera
de la isla de Tenerife

Marzo 2016

Abril 2016

Mayo – Junio
2016

Subvención destinada a sufragar los gastos corrientes derivados de la actividad
desarrollada por criadores de la cabaña ganadera de la isla de Tenerife

Marzo 2016

Abril 2016

Mayo – Junio
2016

SERVICIO

Administrativo de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca - Técnico de
Agricultura y
Desarrollo Rural

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Beca destinada a la especialización en fruticultura
Subvención destinada a promover la práctica de la rotación de cultivos
determinadas zonas productoras de papas y cereales del norte de la isla
Tenerife
Subvención destinada a la promoción y mejora de la comercialización
productos agroalimentarios destinados al mercado interior y originarios de la
de Tenerife
Beca Agroalimentaria Enológica

Administrativo de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca - Técnico de
Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

08/09/2016

16/09/2016

31/10/2016

Noviembre 2015

Nov/Dic 2015

Enero 2016

2016

2016

2016

Concurso de becas para la realización de estudios artísticos

Noviembre 2015

Nov/Dic 2015

Enero 2016

Beca “Escuela Superior de Música Reina Sofía”

Noviembre 2015

Nov/Dic 2015

Mayo 2016

Concurso de becas para la movilidad de formación profesional

Noviembre 2015

Nov/Dic 2015

Enero 2016

25/09/2015

02/10/2015

22/12/2015

Concurso de becas para estudiantes universitarios en idiomas

2016

2016

2016

Concurso de becas para el fomento del bilingüismo en el profesorado

2016

2016

2016

Ayuda para actividades extraescolares

2016

2016

2016

Subvención destinada a la organización de pruebas automovilísticas oficiales a
celebrar en la Isla

31/03/2016

20/04/2016

21/05/2016

Subvención destinada a la organización de pruebas motociclistas oficiales a
celebrar en la Isla

31/03/2016

20/04/2016

21/05/2016

Subvención destinada a la ayuda a la cantera para clubes deportivos tinerfeños

30/03/2016

20/04/2016

21/05/2016

Subvención destinada a la organización de eventos deportivos de interés insular y
relevancia turística

31/03/2016

20/04/2016

21/05/2016

Subvención destinada a facilitar los desplazamientos para la asistencia a
competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional

15/12/2016

28/12/2016

15/09/2017

Subvención destinada a los equipos de la isla de Tenerife que disputen
competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional

18/11/2016

30/11/2016

05/12/2016

SERVICIO

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Concurso General de Becas
Concurso de becas de educación especial
Concurso de becas "Olga Navarro de Arribas"

Administrativo de
Educación

Concurso de becas, en especie, para la inmersión lingüística de estudiantes de
educación secundaria obligatoria

Administrativo de
Deportes

Servicio Administrativo de Presidencia
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ÁREA TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvención destinada a sufragar gastos de gestión y administración de las
federaciones deportivas de Tenerife

31/03/2016

20/04/2016

21/05/2016

Subvención destinada a la promoción de la lucha Canaria

31/03/2016

20/04/2016

21/05/2016

Subvención destinada a la realización de festivales

Febrero 2016

Febrero 2016

Abril 2016

Subvención destinada a proyectos culturales organizados por los ayuntamientos de
la Isla.

Febrero 2016

Febrero 2016

Abril 2016

Subvención destinada a proyectos culturales a favor de asociaciones cívicas.

Febrero 2016

Febrero 2016

Abril 2016

Subvención destinada a salas de teatro alternativas y privadas.

Febrero 2016

Febrero 2016

Marzo 2016

Subvención destinada a proyectos o actividades culturales a realizar por el sector
cultural y creativo.

Febrero 2016

Febrero 2016

Abril 2016

Subvención destinadas a proyectos editoriales digitales

Febrero 2016

Febrero 2016

Abril 2016

SERVICIO

Administrativo de
Cultura

Servicio Administrativo de Presidencia

34

Plan Estratégico de Subvenciones 2016
ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL
SERVICIO

Administrativo de
Política Territorial

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Subvención para la redacción de Planes Municipales

Servicio Administrativo de Presidencia

FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Primer Trimestre
2016

Segundo
Trimestre 2016

Segundo
Trimestre 2016
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ÁREA DE JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO
FECHA LÍMITE DE
APROBACIÓN
DE LA
CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN
EN EL BOP

FINALIZACIÓN
DE PLAZO

Subvención "Contágiate de Igualdad"

Primer trimestre
2016

Primer
trimestre 2016

Fin Ejercicio
2016

Subvención para la restauración de inmuebles de valor cultural

Primer trimestre
2016

Primer
trimestre 2016

Fin Ejercicio
2016

SERVICIO

Administrativo de
Juventud, Igualdad
y Patrimonio
Histórico

LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Servicio Administrativo de Presidencia
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