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III. Otras Resoluciones
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
186

ORDEN de 29 de diciembre de 2017, por la que se aprueba la modificación del Plan
Estratégico de Subvenciones del Departamento para los ejercicios 2016-2018.

Visto el expediente para la modificación del “Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para los ejercicios 2016-2018”, y de acuerdo con
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de esta Consejería nº 45/2016, de 9 de marzo de 2016, se aprueba
el “Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes para
los ejercicios 2016-2018”.
Segundo.- Dicho Plan Estratégico de Subvenciones fue modificado por Orden de 29 de
julio de 2016, por Orden de 24 de noviembre de 2016, por Orden de 17 de marzo de 2017,
por Orden de 17 de mayo de 2017, por Orden de 9 de noviembre de 2017 y por Orden de 14
de diciembre de 2017.
Tercero.- Por parte de la Dirección General de Infraestructuras Turística, se ha propuesto
a través de Memorias debidamente justificadas, nuevas líneas de subvención para el ejercicio
2017, contempladas en la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 2017. Dichas líneas de subvención se detallan a continuación:
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS.

I.- Introducción.
El artículo 6.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8 de abril
de 2009), establece que se aprobará un Plan Estratégico para cada Departamento. Por su
parte el apartado 4 del mismo precepto fija, con carácter general, en tres años el periodo de
vigencia, recogiendo la posibilidad de una duración diferente.
El Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias fue aprobado por Orden nº 45/2016, de 9 de marzo. Este Plan está
diseñado para que abarque tres anualidades, el ya finalizado ejercicio 2016, el actual y a
resultas de los objetivos programados para las aportaciones del 2018.
El artículo 7 del Decreto 36/2009 determina el contenido de los Planes Estratégicos y a tal
fin deben referirse a los objetivos que se espera lograr con la acción institucional durante el
periodo de vigencia del Plan, vinculados con los objetivos establecidos en los correspondientes
programas presupuestarios y las líneas de subvención en las que se concreta el plan de
actuación. A estos efectos, se deben determinar para cada línea de subvención, un conjunto
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de indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que, recogidos periódicamente
por los responsables de su seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y los
progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos. No obstante, lo
anterior, el contenido del Plan Estratégico podrá reducirse a la elaboración de una memoria
explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación en el caso
que se concedan de forma directa.
Con la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2017 por la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (BOC nº 254, de 31 de diciembre), se
incorporaron, en la Sección 16 de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y en concreto
en el Servicio 1605 de la Dirección General de Infraestructura Turística, Programa 432B,
Infraestructura Turística y Gestión Integral Núcleos Turísticos, nuevas líneas de actuación
que darán cobertura a nuevas subvenciones que no están previstas en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería para 2016/2018. Debido a que los objetivos de las mismas
entran dentro de las actuaciones prioritarias de la Dirección General de Infraestructura
Turística y que cuentan con la debida cobertura presupuestaria, es necesario incluir las
referidas líneas de subvención en el Plan Estratégico del correspondiente Departamento.
Teniendo en cuenta estas previsiones se procede a redactar esta memoria tal y como a
continuación se expone:
II.- Subvenciones directas.
En el anexo de Transferencias de capital de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, dentro de la Sección 16, Servicio 1605,
correspondiente al programa que gestiona este Centro Directivo (432B), figuran los nuevos
proyectos de inversión que darán cobertura a las siguientes subvenciones que de conformidad
con el contenido del artículo 21.1 del Decreto 36/2009, serán directas y se deben añadir a las
ya previstas en el Plan Estratégico del Departamento:
1. Instalación de Restaurante en el Mirador El Cristo.
PROYECTO
177G0134

DENOMINACIÓN
RESTAURANTE MIRADOR EL CRISTO

2017
500.000

2. Acondicionamiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura de determinados
espacios turísticos.
PROYECTO
177G0138

DENOMINACIÓN
Acondicionamiento, rehabilitación y mejora de
la infraestructura de determinados espacios
turísticos

2017
2.577.100

II.1.- Objetivos.
El programa 432B se incardina dentro de los objetivos y estrategias de desarrollo que esta
Comunidad está llevando a cabo a través de los diferentes programas e iniciativas teniendo
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como referencia estratégica la sostenibilidad del desarrollo turístico y cuyo contenido ha
sido el siguiente:
- Continuación de la Estrategia para el Espacio Público Turístico, para la creación de
nuevas infraestructuras turísticas que contribuyan a la mejora y diversificación del atractivo
turístico de Canarias, como destino turístico.
- Mejora de las infraestructuras turísticas que tengan por finalidad:
a) El embellecimiento de los atractivos turísticos de las islas, incluyendo los recursos
naturales.
b) Un adecuado desarrollo urbanístico de los distintos enclaves turísticos y el
acondicionamiento de los elementos del territorio para un sustento de la diversificación de
la oferta, incluyendo segmentos tales como el turismo rural, cultural, de salud, etc.
Las razones que justifican la necesidad de actuación de la Administración y que propician
un programa específico de infraestructuras turísticas, son las siguientes:
- Aplicación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, con
especial hincapié en la acción de fomento de la actividad turística, en un sistema de calidad
y respeto al medio ambiente.
- Sostenibilidad del desarrollo turístico, tomando como base la mejora de las
infraestructuras turísticas existentes.
Las líneas de actuación que se siguen en este Programa se desarrollan y priorizan a través
de actuaciones orientadas a:
- Mejorar la calidad del producto turístico y su entorno.
- Fomento de la gestión medioambiental de los enclaves o núcleos turísticos.
Supone dar cobertura a actuaciones que incidan positivamente en la cualificación del
espacio turístico, apostando por la renovación entendiendo por tal la regeneración de
los enclaves y núcleos turísticos de Canarias en los que la cooperación lo será mediante
intervenciones públicas y privadas.
Es obvio que el logro de la cualificación turística tiene una magnitud estratégica y
de interés público que no puede limitarse a las iniciativas que voluntariamente sean
impulsadas desde el sector privado, constituyendo un deber del sector público la renovación
de la oferta turística obsoleta a través de los medios adecuados y eficaces para remover
los obstáculos que puedan interponerse en la marcha de las iniciativas que se orienten a
conseguir la cualificación y la renovación de la oferta turística promoviendo actuaciones
que recuperen la imagen de los núcleos turísticos consolidados, obteniendo un entorno
limpio y ordenado, con elevados niveles de satisfacción en cuanto a sus servicios públicos
e imagen urbana.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(legislación básica del Estado, como resulta del apartado 1 de la Disposición final primera de
dicha Ley), establece: “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria”. De ahí que, dado el citado Plan constituye un requisito esencial cuyo
cumplimiento se exige para el establecimiento de subvenciones, nace la necesidad de contar
con un Plan Estratégico de Subvenciones de este Departamento.
Segundo.- A fin de desarrollar la citada regulación básica en el ámbito de esta Comunidad
Autónoma, los artículos 6 a 8 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece
el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, regulan dichos
planes (artº. 6), su contenido (artº. 7) y seguimiento (artº. 8).
Tercero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del citado Decreto 36/2009, de
31 de marzo, corresponde a los titulares de los departamentos, previo informe de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto (artº. 6.5), la aprobación de los planes estratégicos.
Cuarto.- En el citado artículo 6 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se establece
que “se aprobará un plan estratégico para cada Departamento, que abarcará las subvenciones
tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados” (artº.
6.1).
Asimismo, se prevé que “los planes estratégicos contendrán previsiones para un período
de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado sea
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente” (artº. 6.3).
Quinto.- El artículo 7.2 del Decreto 36/2009 determina el contenido de los Planes
Estratégicos: “El contenido del plan estratégico podrá reducirse a la elaboración de una
memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación
en los siguientes casos:
a) Las subvenciones que se concedan de forma directa.
b) Las subvenciones, que de manera motivada, se determinen por parte del titular del
Departamento en atención a su escasa relevancia económica o social como instrumento de
intervención pública”.
Sexto.- A tenor de lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 36/2009 al determinar que
“Los planes estratégicos de subvenciones tienen carácter programático y su contenido no crea
derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las
diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio”.
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Séptimo.- Procede la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Departamento para los ejercicios 2016-2018, que fue aprobado por Orden departamental nº
45, de 9 de marzo de 2016, consistente en la inclusión de dos nuevas líneas de subvención,
cuya aplicación presupuestaria viene recogida en la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.
Visto el informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de 29
de diciembre de 2017.
En su virtud, en ejercicio de la competencia que tengo atribuida en el artículo 4.2.h) del
Reglamento Orgánico de Departamento, aprobado por Decreto 24/2016, de 4 de abril,
R E S U E L V O:
Modificar el “Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes para los ejercicio 2016-2018”, aprobado por Orden de esta Consejería nº 45/2016,
de 9 de marzo de 2016, modificada por la Orden de 29 de julio de 2016, Orden de 24
de noviembre de 2016, por Orden de 17 de marzo de 2017, Orden 17 de mayo de 2017,
Orden de 9 de noviembre de 2017 y por Orden de 14 de diciembre de 2017, en los términos
expuestos en la presente Orden y su anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de diciembre de 2017.
EL CONSEJERO DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTES,
Isaac Castellano San Ginés.
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164G0098

PROYECTO

0Mz_cVn6ImpljXQgLYq1SyEH_BV6tsqH8

Efectos:
Ayudar económicamente a los
solicitantes.

Objetivo:
Apoyo a los gastos producidos
por los desplazamientos de los
deportistas y técnicos canarios
y auxiliares a Competiciones y
Actividades de ámbito
interinsular, estatal e
internacional.
Apoyo a las Federaciones
Deportivas Canarias a sufragar
los gastos de los
desplazamientos de los
miembros de los órganos de
gobierno y representación de
las Federaciones Deportivas
Canarias. Además, así como
los técnicos que imparten
cursos de formación,
supervisión y seguimiento de
deportistas

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2017:
1.860.328€

Año 2018:
previsión:
1.860.328€

Año 2018:
1/09/2017 al
31/09/2018.

Año 2016:
1.610.328€

COSTE

Año2017:
1/09/2016 al
31/08/2017

Año 2016:
1/09/2015 al
31/08/2016

PLAZO
CONSECUCIÓN

Comunidad
Autónoma de
Canarias

FUENTE
FINANCIACIÓN

-Categoría del equipo
o deportista y
competición en la que
participa.

-Lugar de
desplazamiento a
realizar.

-Baremación de
personas
desplazados.

INDICADORES
PARA
CUANTIFICAR
OBJETIVOS

Nº de
resoluciones en
el que se aplica
el coeficiente
corrector y el
porcentaje del
mismo.

Nº de
desplazamient
os de ámbito
interinsular,
nacional e
internacional.

Nº de
solicitantes.

Modificación de
los baremos en
función de las
medidas de
evaluación
propuestas.

MEDIOS DE
MEDIDAS
EVALUACION CORRECTORAS

1489
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Clubes
Deportivos.
Federaciones
Deportivas y
Deportistas,
Técnicos y
Auxiliares
Canarios.

AREA DE
COMPETENCIA
S AFECTADAS
Y SECTORES
IMPLICADOS

APOYO A LOS DESPLAZAMIENTOS DE AMBITO AUTONOMICO, ESTATAL E INTERNACIONAL

ANEXO

ANEXO
Boletín Oficial de Canarias núm. 9
Viernes 12 de enero de 2018

boc-a-2018-009-186

https://sede.gobcan.es/boc

Federaciones
Deportivas
Canarias

Efecto:
Mejorar una eficaz
planificación de Programas
tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte
específico.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos
de Gestión de la estructura
Administrativa de las
Federaciones deportivas y
de la organización de sus
actividades y
competiciones.

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
1 de julio de 2017 a
30 de junio de 2018

Año 2017:
1 de julio de 2016 a
30 de junio de 2017

Año 2016:
1 de julio de 2015 a
30 de junio de 2016

PLAZO
CONSECUCIÓN

Año 2018:
Previsión de
900.000 €

- Número de
competiciones.

-Logros obtenidos en Nº de
la temporada anterior. solicitantes.
Memoria de
-Actividades de
realización de
formación que
actividades.
desarrollen.

- Gastos de la entidad.

-Número de licencias
deportivas.

Modificación de los
baremos en función
de las medidas de
evaluación
propuestas.

FUENTE
INDICADORES PARA MEDIOS DE
MEDIDAS
FINANCIACIÓN
CUANTIFICAR
EVALUACION CORRECTORAS
OBJETIVOS

Comunidad
Año 2017:
Autónoma de
900.000 €
Canarias

Año 2016:
689.500 €

COSTE

1490

PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE CANARIAS

164G0096

PROYECTO

AREA DE
COMPETENCIAS
AFECTADAS Y
SECTORES
IMPLICADOS

A FEDERACIONES DEPORTIVAS CANARIAS
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164G0136

PROYECTO

Federaciones
Deportivas
Canarias

AREA DE
COMPETENCIAS
AFECTADAS Y
SECTORES
IMPLICADOS

Efecto:
Mejorar una eficaz
planificación de Programas
tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte
específico.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos
de los programas de
Tecnificación Deportiva de
las Federaciones deportivas
canarias y de la
organización de sus
actividades y
competiciones.

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
1 de julio de 2017 a
30 de junio de 2018
Año 2018:
Previsión de
130.000 €

Año 2017:
Comunidad
130.000 €
Autónoma de
Canarias

Año 2017:
1 de julio de 2016 a
30 de junio de 2017

COSTE

FUENTE
FINANCIACIÓN

Año 2016:
100.000 €

PLAZO
CONSECUCIÓN

Año 2016:
1 de julio de 2015 a
30 de junio de 2016

PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE CANARIAS

-Número de
actividades del
programa de
tecnificación.

- Gastos de la
Federación
específicos en
materia de
tecnificación.

-Número de
deportistas incluidos
en el programa de
tecnificación.

INDICADORES
PARA
CUANTIFICAR
OBJETIVOS

Nº de
solicitantes.
Memoria de
realización de
actividades.

Modificación de
los baremos en
función de las
medidas de
evaluación
propuestas.

MEDIOS DE
MEDIDAS
EVALUACION CORRECTORAS
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PROYECTO

Entidades
privadas, públicas
y personas que
organicen eventos
deportivos.

AREA DE
COMPETENCIAS
AFECTADAS Y
SECTORES
IMPLICADOS

EVENTOS CIRCUNSTANCIALES

Efecto:
Mejorar una eficaz
planificación de Programas
tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte
específico.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos
de Gestión de la estructura
Administrativa de las
Federaciones deportivas y
de la organización de sus
actividades y
competiciones.

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
1 de enero de 2017
a 31 de diciembre de
2017

Año 2017:
1 de junio de 2016 a
30 de abril de 2017.

Año 2016:
1 de enero de 2015
a 31 de dic de 2015

PLAZO
CONSECUCIÓN

Año 2018:
Previsión de
170.000 €

Comunidad
Año 2017:
Autónoma de
170.000 €
Canarias

Año 2016:
92.517 €

COSTE

FUENTE
FINANCIACIÓN

-Actividades de
promoción del
deporte.

- Número de
participantes.

- Duración de la
prueba.

- Carácter de la
prueba: campeonato
del mundo, de
Europa, de España o
de Canarias.

INDICADORES
PARA
CUANTIFICAR
OBJETIVOS

Nº de
solicitantes.
Memoria de
realización de
actividades.

Modificación de
los baremos en
función de las
medidas de
evaluación
propuestas.

MEDIOS DE
MEDIDAS
EVALUACION CORRECTORAS

Boletín Oficial de Canarias núm. 9
1492
Viernes 12 de enero de 2018

boc-a-2018-009-186

https://sede.gobcan.es/boc

AREA DE
COMPETENCIAS
AFECTADAS Y
SECTORES
IMPLICADOS

Colectivos de
Atención especial,
fundamentalment
e personas con
discapacidades
físicas, psíquicas
y sensoriales.

PROYECTO

1654G0097

Integración a través de la
práctica deportiva de estos
sectores sociales.

Efectos:

-Fomentar la elaboración
de Programas destinados a
la Promoción del Deporte
entre Colectivos de
Atención Especial.

Objetivos:

OBJETIVO Y EFECTOS

APOYO A LOS COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL

Año 2018:
1 de septiembre de
2017 a 31 de
agosto de 2018

Año 2017:
1 de septiembre de
2016 a 31 de
agosto de 2017

Año 2016:
1 de septiembre de
2015 a 31 de
agosto de 2016

PLAZO
CONSECUCIÓN

FUENTE
FINANCIACIÓN

Año
2018:
Previsión
de
40.000 €

Año
Comunidad
2017:
Autónoma de
40.000 €
Canarias

Año
2016:
40.000 €

COSTE

-Número de
personas
beneficiadas: sobre
1.500.

-Número de
Programas
presentados: una
media de 15 en la
medida que se
presenta un
proyecto por
solicitud.

-Número de
Entidades
solicitantes: una
media de 15.

INDICADORES
PARA
CUANTIFICAR
OBJETIVOS

-Comparativa global
del número de
participantes y
sectores afectados
en relación a
Convocatorias
anteriores.

-Comparativa de c/u
de los Proyectos
presentados con la
Memoria Final y su
repercusión en los
participantes del
Programa.

MEDIOS DE
EVALUACION

-Posible
adecuación de
procedimientos
y aspecto
evaluativo
empleado para
próxima
convocatoria.

MEDIDAS
CORRECTORAS
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Clubes Deportivos
que participen en
competiciones
estatales

PROYECTO

164G0087

Año 2017:
1 de julio de 2017 a
30 de junio de 2018

Año 2016:
1 de julio de 2015 a
30 de junio de 2016

PLAZO
CONSECUCIÓN

Efectos:
Mejorar sus resultados
Año 2018:
deportivos, y como
1 de julio de 2018 a
consecuencia, la promoción
30 de junio de 2019
y tecnificación de sus
deportistas.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos
de Gestión de la estructura
Administrativa de los
Clubes deportivos y de la
organización de sus
actividades y
competiciones.

OBJETIVO Y EFECTOS

FUENTE
FINANCIA
CIÓN
-Número de licencias
deportivas de las
Federaciones Deportivas
Canarias según
modalidades deportivas:
Que más de 1.000
personas se beneficien de
esta subvención a través
de su club deportivo.

INDICADORES PARA
CUANTIFICAR
OBJETIVOS

-Logros obtenidos en el
año anterior: Al menos
haber conseguido la
participación de 2
deportistas o técnicos en
las selecciones de España
de cualquier categoría y
sexo y, la participación en
los campeonatos de
España base de al menos
2 equipos canarios.

-Categoría del equipo en
competición en la que
participa: Al menos haber
participado en 2
categorías de competición
Año 2017:
Comunidad de algunas de las
500.000 €
Autónoma
existentes a nivel nacional,
de
de ámbito estatal, en
Canarias
formato de liga o por
Año 2018:
concentraciones y de
Previsión de
cualquier sexo.
500.000 €

Año 2016:
500.000 €

COSTE

Modificación de
los baremos en
función de las
medidas de
Memoria de
realización de evaluación
propuestas.
actividades.

Nº de
solicitantes.

MEDIOS DE
MEDIDAS
EVALUACION CORRECTORAS
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AREA DE
COMPETENCIAS
AFECTADAS Y
SECTORES
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164G0137

PROYECTO

Deportistas
Canarias que
participan

AREA DE
COMPETENCIAS
AFECTADAS Y
SECTORES
IMPLICADOS

Efecto: Apoyar y reconocer
a los deportistas canarios
participantes en Juegos
Olímpicos y Paralímpicos.

Objetivos: premiar la
participación en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos
de Río 2016.

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2016:
duración de los
JJOO Río 2016

PLAZO
CONSECUCIÓN

APOYO A LOS DEPORTISTAS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS-JJOO RÍO 2016

FUENTE
FINANCIACIÓN

Año 2016:
Comunidad
80.000 €
Autónoma de
Canarias

COSTE

- Formar parte del equipo
Olímpico o Paralímpico
Español en Río 2016: 15

- Tener la condición de
deportista canario: 15

INDICADORES PARA
CUANTIFICAR
OBJETIVOS

Nº de
solicitantes.

Modificación de
los baremos en
función de las
medidas de
evaluación
propuestas.

MEDIOS DE
MEDIDAS
EVALUACION CORRECTORAS
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PLAZO CONSECUCIÓN

Objetivo:
Participación en los Campeonatos de
16.11.336A PILA 164G0206
España en edad escolar los jóvenes
deportista
de
más
alto
nivel
Campeonatos de España.
seleccionados por la Comunidad Año 2017:
Autónoma
de
Canarias
en
las 1 de enero de 2017 a 31 de
modalidades deportivas convocadas por diciembre de 2017
el CSD.
Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 31 de
El enriquecimiento deportivo y personal diciembre de 2018
que
conlleva
la
concentración
simultánea de jóvenes de edades
similares
procedentes
distintas
Comunidades Autónomas.
Objeto:
Cubrir parte de los gastos de Gestión y
16.11.336A PILA 164G0290
funcionamiento del Centro y asistencia a Año 2017:
1 de enero de 2017 a 20 de
competiciones.
diciembre de 2017
Apoyo a la promoción de la Lucha Canaria en
centros escolares.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de Año 2018:
Programas de Tecnificación del Deporte 1 de enero de 2018 a 20 de
específico con la consecución de la diciembre de 2018
mejora de los resultados deportivos.

OBJETIVO Y EFECTOS

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
336A DEPORTES

LINEA DE SUBVENCIÓN

SECCIÓN 16:
SERVICIO 1611:
PROGRAMA:

SUBVENCIONES DIRECTAS

Año 2018:
Previsión de
55.000 €

Año 2017:
55.000 €

Año 2018:
Previsión
200.000 €

Año 2017:
200.000 €

COSTE

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN
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Ayuda

doble

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 20 de
diciembre de 2017.

Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 20 de
Que los Clubes de islas no capitalinas
diciembre de 2018.
estén en condiciones de igualdad
respecto a los clubes de islas
capitalinas.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

Conejero.

Objetivos:
Pretenden paliar el sobre coste
económico que sufren los clubes de
islas no capitalinas por la doble
insularidad.

Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 20 de
Que los Clubes de islas no capitalinas
diciembre de 2018.
estén en condiciones de igualdad
respecto a los clubes de islas
capitalinas.

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 20 de
diciembre de 2017.

Año 2018:
Previsión de
16.380 €

Año 2017:
16.380 €

Año 2018:
Previsión de
15.840 €

Año 2017:
15.840 €

Año 2018:
Previsión de
15.840 €

Año 2017:
15.840 €

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

1497

CD Baloncesto
insularidad.

16.11.336A PILA 164G0287

CD de LC Morro Jable Virgen del Carmen.
Ayuda doble insularidad.

16.11.336A PILA 164G0286

Objetivos:
Pretenden paliar el sobre coste
económico que sufren los clubes de
islas no capitalinas por la doble
insularidad.

CD Barrilla Puerto del Carmen. Ayuda doble
Año 2018:
insularidad.
Efecto:
1 de enero de 2018 a 20 de
Que los Clubes de islas no capitalinas
diciembre de 2018.
estén en condiciones de igualdad
respecto a los clubes de islas capitalinas.

16.11.336A PILA 164G0285

Objetivos:
Año 2017:
Pretenden paliar el sobre coste
1 de enero de 2017 a 20 de
económico que sufren los clubes de islas
diciembre de 2017.
no capitalinas por la doble insularidad.
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Zonzamas.

Ayuda

Mahay.

Ayuda

doble

doble

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 20 de
diciembre de 2017.

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 20 de
diciembre de 2017.

Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 20 de
Que los Clubes de islas no capitalinas
diciembre de 2018.
estén en condiciones de igualdad
respecto a los clubes de islas
capitalinas.

Objetivos:
Pretenden paliar el sobre coste
económico que sufren los clubes de
islas no capitalinas por la doble
insularidad.

Efecto:
Año 2018:
Que los Clubes de islas no capitalinas 1 de enero de 2018 a 20 de
estén en condiciones de igualdad diciembre de 2018.
respecto a los clubes de islas
capitalinas.y Tecnificación del Deporte
específico.

Objetivos:
Pretenden paliar el sobre coste
económico que sufren los clubes de
islas no capitalinas por la doble
insularidad.

Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 20 de
Que los Clubes de islas no capitalinas
diciembre de 2018.
estén en condiciones de igualdad
respecto a los clubes de islas
capitalinas.

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 20 de
diciembre de 2017.

Año 2018:
Previsión de
15.840 €

Año 2017:
15.840 €

Año 2018:
Previsión de
43.200 €

Año 2017:
43.200 €

Año 2018:
Previsión de
15.840 €

Año 2017:
15.840 €

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

1498

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la

CD Balonmano
insularidad.

16.11.336A PILA 164G0291

CD Mensajero. Ayuda doble insularidad.

16.11.336A PILA 164G0289

CD Balonmano
insularidad.

16.11.336A PILA 164G0288

Objetivos:
Pretenden paliar el sobre coste
económico que sufren los clubes de
islas no capitalinas por la doble
insularidad.
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Deportiva

Juventud

boc-a-2018-009-186

Efecto:
Promoción de la Vela Latina y el
desarrollo de este deporte.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de promoción
de la Vela Latina mediante la
organización de clíncis de formación de
técnicos y la creación de varias escuelas Año 2017:
de esta modalidad deportiva en distintas 1 de enero de 2017 a 20 de
islas.
diciembre de 2017.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de la
rehabilitación y mejoras de las
instalaciones
del
Centro
Náutico Año 2017:
Cidemant.
1 de enero de 2017 a 20 de
diciembre de 2017.
Efecto:
Que se pueda desarrollar la actividad
deportiva en el centro con todas las
garantías de seguridad.

Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 20 de
Mejorar el eficaz rendimiento de este
diciembre de 2018.
Club
deportivo
consiguiendo
el
desarrollo deportivo óptimo de sus
deportistas.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la

San

Año 2017:
70.000 €

Año 2017:
150.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

1499

Promoción de Escuelas de Vela Latina

16.11.336A PILA 167G0082

Centro Náutico Deporte Cidemant

16.11.336A PILA 167G0085

Asociación
Sebastián.

16.11.336A PILA 164G0305

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Asociación Deportiva Juventud San
Año 2017:
Sebastián y de las gastos de
1 de enero de 2017 a 20 de
organización de sus
actividades y
diciembre de 2017.
competiciones.
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Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Lucha Canaria y
de la organización de sus actividades y
competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2018:
21 de diciembre de 2017 a 20
de diciembre de 2018

Año 2018:
21 de diciembre de 2017 a 20
de diciembre de 2018

Año 2017:
21 de diciembre de 2016 a 20
de diciembre de 2017

Año 2016:
21 de diciembre de 2015 a 20
de diciembre de 2016

Año 2018:
21 de diciembre de 2017 a 20
de diciembre de 2018

Año 2018:
Previsión de
50.000 €

Año 2017:
50.000 €

Año 2016:
35.000 €

Año 2018:
Previsión de
180.000 €

Año 2016:
21 de diciembre de 2015 a 20 de
diciembre de 2016
Año 2016:
140.000 €
Año 2017:
21 de diciembre 2016 a 20 de
Año 2017:
diciembre de 2017
180.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2016:
5.000 €

Año 2017:
21 de diciembre de 2016 a 20
de diciembre de 2017

Año 2016:
21 de diciembre de 2015 a 20
de diciembre de 2016

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

1500

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
16.11.336A PILA 164G0077
Federación Canaria de Vela Latina de
Botes y de la organización de sus
Apoyo a la Federación Canaria de Vela Latina actividades y competiciones.
Canaria de Botes
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.

Apoyo a la Federación Canaria de Lucha
Canaria

16.11.336A PILA 164G0076

Apoyo a la Federación Canaria de Salto del
Pastor

16.11.336A PILA 164G0074

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Salto del Pastor
y de la organización de sus actividades
y competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.
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Apoyo a la Federación Canaria de Barquillos
de Vela Latina

16.11.336A PILA 164G0079

Apoyo a la Federación Canaria de Bola
Canaria y Petanca

16.11.336A PILA 164G0078

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Barquillos de
Vela Latina y de la organización de sus
actividades y competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Bola Canaria y
Petanca y de la organización de sus
actividades y competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.

Año 2017:
18.000 €
Año 2018:
Previsión de
18.000 €

Año 2018:
21 de diciembre de 2016 a 20
de diciembre de 2017

Año 2016:
6.000 €

Año 2018:
Previsión de
24.000 €

Año 2017:
24.000 €

Año 2016:
20.000 €

Año 2017:
21 de diciembre de 2016 a 20
de diciembre de 2017

Año 2016:
21 de diciembre de 2015 a 20
de diciembre de 2016

Año 2018:
1 de julio de 2017 a 30 de junio
de 2018

Año 2017:
1 de julio de 2016 a 30 de junio
de 2017

Año 2016:
1 de julio de 2015 a 30 de junio
de 2016

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS
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Apoyo a la Federación Canaria de Lucha del
Garrote

16.11.336A PILA 164G0081

Apoyo a la Federación Canaria de Arrastre
Canario

16.11.336A PILA 164G0080

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Lucha del
Garrote y de la organización de sus
actividades y competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Arrastre Canario
y de la organización de sus actividades
y competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.

Año 2016:
6.000 €

Año 2016:
21 de diciembre de 2015 a 20
de diciembre de 2016

Año 2018:
21 de diciembre de 2017 a 20
de diciembre de 2018

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
26.000 €

Año 2018:
21 de diciembre de 2017 a 20
de diciembre de 2018

Año 2017:
21 de diciembre de 2016 a 20
de diciembre de 2017

Año 2017:
26.000 €

Año 2016:
20.000 €

Año 2017:
21 de diciembre de 2016 a 20
de diciembre de 2017

Año 2016:
21 de diciembre de 2015 a 20
de diciembre de 2016

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS
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Objeto:
Año 2016:
Cubrir parte de los gastos de gestión y 1 de enero de 2016 a 31 de
funcionamiento del Centro y asistencia a diciembre de 2016
competiciones.
Año 2017:
Efecto:
1 de enero de 2017 a 31 de
Mejorar una eficaz planificación de diciembre de 2017
Programas de Tecnificación del Deporte
específico con la consecución de la Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31 de
mejora de los resultados deportivos.
diciembre de 2018

Año 2016:
1 de enero de 2016 a 31 de
Objetivo:
diciembre de 2016
Cubrir parte de los gastos de gestión y
funcionamiento del Centro y asistencia a
Año 2017:
competiciones.
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Año 2018:
Programas de Tecnificación del Deporte
1 de enero de 2018 a 31 de
específico con la consecución de la
diciembre de 2018
mejora de los resultados deportivos.

Año 2018:
1 de julio de 2017 a 30 de junio
de 2018

Año 2017:
1 de julio de 2016 a 30 de junio
de 2017

Año 2016:
1 de julio de 2015 a 30 de junio
de 2016

Año 2018:
Previsión de
53.714 €

Año 2017:
53.714 €

Año 2016:
53.714 €

Año 2018:
Previsión de
33.000 €

Año 2017:
33.000 €

Año 2016:
33.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
Previsión de
10.000 €

Año 2016:
6.000 €

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

1503

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la

Apoyo al CETD Halterofilia La Laguna de
Federación Canaria de Halterofilia

16.11.336A PILA 164G0085

Apoyo al CETD Voley Playa de Federación
Canaria de Voleibol

16.11.336A PILA 164G0084

Apoyo a la Federación Canaria del Juego del
Palo

16.11.336A PILA 164G0082

Objetivos:
Cubrir parte de los gastos de Gestión de
la estructura Administrativa de la
Federación Canaria de Juego del Palo y
de la organización de sus actividades y
competiciones.
Efecto:
Mejorar una eficaz planificación de
Programas tendentes a la Promoción y
Tecnificación del Deporte específico.
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Compensación resultados negativos y
minoración de deuda

16.11.336A PILA 167G0052

Campeonatos Interuniversitarios de Deportes
Base

16.11.336A PILA 164G0138

los

Efecto:
El normal funcionamiento y desarrollo de
las
correspondientes
modalidades
deportivas,
sin
que
se
vean
comprometidas las correspondientes
actividades y competiciopnes deportivas
oficiales.
Por
tanto
el
normal
funcionamiento del deporte, de las
correspondientes
modalidades
deportivas.

Objetivos:
La compensación de saldos negativos
y/o minoración o cancelación de deudas
de federaciones deportivas canarias
contraídas por circunstacias imprevistas,
que comprometan su supervivencia, y
por ende la superviviencia
de la
correspondiente modalidad deportiva.

Promover
el
deporte
entre
deportistas universitarios canarios.

Año 2016

Año 2018:
1 de mayo de 2018 a 30 de
septiembre de 2018

Año 2016:
Objetivos:
1 de mayo de 2016 a 30 de
Cubrir parte de los gastos de la
septiembre de 2016
organización
y
celebración
del
campeonato interuniversitario de las dos
Año 2017:
Universidades Canarias.
1 de mayo de 2017 a 30 de
septiembre de 2017
Efecto:

91.329,35 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €
(5.000 c/u)

Año 2017:
10.000 €
(5.000 c/u)

Año 2016:
10.000 €
(5.000 c/u)

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS
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Objetivo: Hacer frente a deudas
acumuladas de ejercicios anteriores
de la Federación de Lucha Canaria.
Efecto: Conseguir que no se
paralicen las competiciones
deportivas organizadas por dicha
Federación.

1611 336A 780.00 177G0063

Federación de Lucha Canaria para
compensar deudas de ejercicios
anteriores.

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN
Hasta 31 de diciembre de
2017

PLAZO
CONSECUCIÓN
130.000

COSTE

Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE DE FINANCIACION
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16.12.337A PILA 164G0141

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

Objetivo: Dotar a este importante enclave
arqueológico de un museo de sitio y puesta en
valor del mismo.
Efecto: Puesta en funcionamiento de un
importante infraestructura científica y cultural
que permita la conservación y difusión del
patrimonio cultural de la isla.

Año 2018:
Previsión de
100.000 €

Año 2017:
100.000 €

Año 2018:
Previsión de
250.000 €

Año 2017:
250.000 €

Año 2016:
225.000 €

COSTE

Año 2017: 1 de enero de Año 2017:
2017 a 31 de diciembre 350.000 €
de 2017
Año 2018:
Año 2018: 1 de enero de Previsión de
2018 a 31 de diciembre 350.000 €
de 2018

Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31
de diciembre de 2018

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31
de diciembre de 2017.

Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31
de diciembre de 2018

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31
de diciembre de 2017

Año 2016:
1 de enero de 2016 a 31
de diciembre de 2016

PLAZO
CONSECUCIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN

1506

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ZONZAMAS

16.12.337A PILA 167G0083

HERMANDAD ESCLAVOS DEL CRISTO DE
LA LAGUNA

16.12.337A PILA 164G0297
Objetivo:
Apoyo a la realización de
actividades, mediante la financiación de gastos
corrientes.
Efecto: Esta entidad viene desarrollando
actividades de promoción del patrimonio
cultural, por lo que la permanencia en el tiempo
de estas líneas de actuación está justificada.

Objetivo: Apoyo a la realización de
actividades, mediante la financiación de gastos
corrientes.
Efecto: El Museo Canario, aún siendo de
naturaleza jurídica privada, lleva prestando
desde hace más de un siglo un servicio público,
dada la ausencia de Museo de arqueología en
Gran Canaria. En consecuencia, se considera
oportuno apoyar su financiación, para poder
continuar ejercicio estas funciones.

APOYO AL MUSEO CANARIO

OBJETIVO Y EFECTOS

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
337A PATRIMONIO CULTURAL

LINEA DE SUBVENCIÓN

SECCIÓN 16:
SERVICIO 1612:
PROGRAMA 337A:

SUBVENCIONES DIRECTAS
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PATRIMONIO MUNDIAL EN CANARIAS

16.12.337A PILA 177G0026

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE EL HIERRO

16.12.337A PILA 177G0025

PROYECTO ARQUEOLÓGICO SAN MARCIAL
DE RUBICÓN

16.12.337A PILA 167G0084

Año 2017:
75.000 €

Año 2018:
Previsión de
100.000 €

Año 2017:
100.000 €

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017.

Año 2018:
Efecto:
1 de enero de 2018 a 31 de
Difusión de la riqueza del patrimonio diciembre de 2018
cultural de Canarias.

Objetivos:
Puesta en valor de los enclaves
declarados Patrimonio Mundial por la
UNESCO, o en vías de declaración de
las Islas Canarias.

Año 2018:
Previsión de
200.000 €

Año 2017:
200.000 €

Efecto:
Año 2018: 1 de enero de
Año 2018:
Puesta en funcionamiento de un importante 2018 a 31 de diciewmbre
Previsión de
infraestructura científica y cultural que permita de 2018.
75.000 €
la conservación y difusión del patrimonio
cultural de la isla.

Objetivo:
Dotar a la isla de El Hierro
de un museo Año 2017:
arqueológico y puesta en valor del patrimonio 1 de enero de 2017 a 31
arqueológico y etnográfico de la misma.
de diciembre de 2017.

Objetivo:
Dotar a este importante enclave arqueológico
de un museo de sitio y puesta en valor del Año 2017:
mismo.
1 de enero de 2017 a 31
de diciembre de 2017.
Efecto:
Puesta en funcionamiento de un importante Año 2018:
infraestructura científica y cultural que permita 1 de enero de 2018 a 31
la conservación y difusión del patrimonio de diciembre de 2018.
cultural la isla.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
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Efecto:
Dotación de los medios necesarios y
cumplimiento de los requisitos para
implementar la Red y sistema de Año 2018:
Museos de Canarias.
1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2018

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017.

Objetivo:
Dotar a este importante enclave
arqueológico de un museo de sitio y
Año 2017:
puesta en valor del mismo.
1 de enero de 2017 a 31 de
16.12.337A PILA 177G0041
diciembre de 2017.
Efecto:
PROYECTO
DE
CONSERVACIÓN
Puesta en funcionamiento de un
PODOMORFOS MONTAÑA DE TINDAYA
importante infraestructura científica y
Año 2018:
cultural que permita la conservación y
1 de enero de 2018 a 31 de
difusión del patrimonio cultural la isla.
diciembre de 2018

APOYO A MUSEOS

16.12.337A PILA 177G0027

Objetivos:
Puesta en marcha de una Red y un
Sistema de Museos en Canarias.

Año 2016:
1 de octubre de 2016 a 31 de
diciembre de 2016.

Año 2018:
Prevcisión
de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
190.000 €

Año 2017:
190.000 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
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16.12.337A PILA 177G0118.-

APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES
constructivos característicos de tales
inmuebles con categoría de BIC.

Objetivo: Restauración y preservación de
inmuebles declarados BIC en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma y que al mismo tiempo Año 2017:
son sede de instituciones culturales canarias y que 1 de enero de 2017 a 31
de diciembre de 2017.
precisan actuaciones inmediatas al objeto de
conservación de dichos edificios.
Año 2018:
Efecto: Realización de diversas obras:
1 de enero de 2018 a 31
reparación y puesta y a punto de elementos
de diciembre de 2018

Objetivo:
Dotar a al Término Municipal , en especial su
casco Histórico declarado Patrimonio mundial por
parte de la Unesco , de financiación en dicha área
para su mantenimiento y puesta en valor
Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31
Efecto:
de diciembre de 2017.
16.12.337A PILA 177G0067
Realización de diversas obras: peatonalización,
ACTUACIONES PATRIMONIALES. AYTO S:C. conservación y reparación del mobiliario urbano, Año 2018:
así como acciones puntuales de preservación de 1 de enero de 2018 a 31
DE LA LAGUNA
todo el Conjunto Histórico de la La Laguna que de diciembre de 2018
permite que continúe siendo uno de los enclaves
más significativo a nivel patrimonial
del
archipiélago

Año 2017
150.000€
Año 2018
Previsión

Año 2018:
Previsión de
1.000.000€

Año 2017:
2.000.000€

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
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Año 2016:
Objetivo:
1 de enero de 2016 a 31
Apoyo a la realización de actividades, mediante de diicmebre de 2016.
la financiación de gastos corrientes.
Año 2017:
Efecto:
1 de enero de 2017 a 31

Objetivo:
Apoyo al estudio y difusión de nuestro especial
acervo lingüístico a través de la financiación de
Año 2017:
estudios corrientes.
1 de enero de 2017 a 31
de diciembre de 2017
Efecto:
Esta entidad viene desarrollando actividades
Año 2018:
de promoción del patrimonio cultural, por lo que
1 de enero de 2018 a 31
la permanencia en el tiempo de estas líneas de
de diciembre de 2018
actuación está justificada.

Año 2016:
1 de enero de 2016 a 31
de diciembre de 2016.

PLAZO
CONSECUCIÓN

Año 2017:
15.000 €

Año 2016:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
75.000 €

Año 2017:
75.000 €

Año 2016:
55.000 €

COSTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN

1510

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SAN
MIGUEL ARCÁNGEL

16.10.337A PILA 164G0088

FUNDACIÓN CANARIA DE LA ACADEMIA
CANARIA DE LA LENGUA

16.10.337A PILA 164G0075

OBJETIVO Y EFECTOS

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
PATRIMONIO CULTURAL

LINEA DE SUBVENCIÓN

SECCIÓN 16:
SERVICIO 1610:
PROGRAMA 337A:

SUBVENCIONES DIRECTAS

Boletín Oficial de Canarias núm. 9
Viernes 12 de enero de 2018

boc-a-2018-009-186

https://sede.gobcan.es/boc

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS

16.10.337A PILA 164G0264

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

16.10.337A PILA 164G0089

LINEA DE SUBVENCIÓN

PLAZO
CONSECUCIÓN

Efecto:
Año 2018:
Esta
entidad
viene
desarrollando
1 de enero de 2018 a 31 de
actividades de promoción del patrimonio
diciembre de 2018
cultural, por lo que la permanencia en el
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
Año 2017:
mediante la financiación de gastos
1 de enero de 2017 a 31 de
corrientes.
diciembre de 2017

Año 2016:
Objetivo:
1 de enero de 2016 a 31 de
Apoyo a la realización de actividades,
diciembre de 2016.
mediante la financiación de gastos
corrientes.
Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
Efecto:
diciembre de 2017
Esta
entidad
viene
desarrollando
actividades de promoción del patrimonio
Año 2018:
cultural, por lo que la permanencia en el
1 de enero de 2018 a 31 de
tiempo de estas líneas de actuación está
diciembre de 2018
justificada.

Esta entidad viene desarrollando actividades de diciembre de 2017
de promoción del patrimonio cultural, por lo que
la permanencia en el tiempo de estas líneas de Año 2018:
actuación está justificada.
1 de enero de 2018 a 31
de diciembre de 2018

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2016:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
15.000 €

COSTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN
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APOYO ATENEO DE LA LAGUNA

16.10.337A PILA 164G0266

APOYO CÍRCULO DE BELLAS ARTES

16.10.337A PILA 164G0265

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos Año 2017:
corrientes.
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
Efecto:
Esta entidad viene desarrollando Año 2018:
actividades de promoción del patrimonio 1 de enero de 2018 a 31 de
cultural, por lo que la permanencia en el diciembre de 2018
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
Año 2017:
corrientes.
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
Efecto:
Esta entidad viene desarrollando
Año 2018:
actividades de promoción del patrimonio
1 de enero de 2018 a 31 de
cultural, por lo que la permanencia en el
diciembre de 2018
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
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Efecto:
Esta entidad viene desarrollando
actividades de promoción del patrimonio
cultural, por lo que la permanencia en el
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
corrientes.
Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2018

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
corrientes.
Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
Efecto:
Esta entidad viene desarrollando Año 2018:
actividades de promoción del patrimonio 1 de enero de 2018 a 31 de
cultural, por lo que la permanencia en el diciembre de 2018
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
Efecto:
diciembre de 2017
Esta entidad viene desarrollando
Año 2018:
actividades de promoción del patrimonio
1 de enero de 2018 a 31 de
cultural, por lo que la permanencia en el
diciembre de 2018
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

1513

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

CENTRO DE ARTE JUAN ISMAEL DE
FUERTEVENTURA

16.10.337A PILA 164G0269

APOYO SOCIEDAD FILARMÓNICA DE GRAN
CANARIA

16.10.337A PILA 164G0268

APOYO LUJÁN PÉREZ

16.10.337A PILA 164G0267

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
corrientes.
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SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN PARA CASA DE LA CULTURA

16.10.337A PILA 164G0298

MIAC DE LANZAROTE

16.10.337A PILA 164G0271

CENTRO COREOGRÁFICO MARTÍN PADRÓN
DE LA GOMERA

16.10.337A PILA 164G0270

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017

Año 2018:
Previsión de
300.000 €

Año 2017:
300.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

1514

Efecto: Permitir que el municipio de Año 2018:
Mogán, pueda finalizar el proyecto de 1 de enero de 2018 a 31 de
creación de la Casa de la Cultura de diciembre de 2018
dicha corporación local.

Objetivo: Apoyo para la puesta en
funcionamiento de una infraestructura
de carácter cultural y patrimonial para Año 2017:
cumplir los objetivos de promoción y 1 de enero de 2017 a 31 de
difusión cultural.
diciembre de 2017.

Efecto:
Esta entidad viene desarrollando
actividades de promoción del patrimonio
Año 2018:
cultural, por lo que la permanencia en el
1 de enero de 2018 a 31 de
tiempo de estas líneas de actuación está
diciembre de 2018
justificada.

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
corrientes.

Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
Año 2017:
corrientes.
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
Efecto:
Esta entidad viene desarrollando
Año 2018:
actividades de promoción del patrimonio
1 de enero de 2018 a 31 de
cultural, por lo que la permanencia en el
diciembre de 2018
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.
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Objetivo:
Apoyo a la realización de actividades,
mediante la financiación de gastos
Año 2017:
16.10.337A PILA 164G0306
corrientes.
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017
CENTRO DE ARTE CANARIO CASA MANÉ LA Efecto:
OLIVA
Esta entidad viene desarrollando
Año 2018:
actividades de promoción del patrimonio
1 de enero de 2018 a 31 de
cultural, por lo que la permanencia en el
diciembre de 2018
tiempo de estas líneas de actuación está
justificada.

https://sede.gobcan.es/boc

Año 2018:
Previsión de
10.000 €

Año 2017:
10.000 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
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PLAZO CONSECUCIÓN

0Mz_cVn6ImpljXQgLYq1SyEH_BV6tsqH8

Objetivo: Apoyo a la realización de
actividades, mediante la financiación de
gastos corrientes.
.
Efecto:
Esta
entidad
viene
desarrollando una amplia y rigurosa
programación cultural por lo que la
permanencia en el tiempo de estas
líneas de actuación está justificada.

Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2018.

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017

Año 2016:
de 1 de enero de 2016 a 31 de
diciembre de 2016.

Año 2018:
Previsión de
13.500 €

Año 2017:
13.500 €

(*)Año 2016:
13.500 €

Año 2018:
Previsión de
13.500 €

Año 2017:
13.500 €

(*)Año 2016:
13.500 €

COSTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN

1516

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS DE
CANARIAS

16.10.334A PILA 164G0092

Año 2016:
Objetivo: Apoyo a la realización de de 1 de enero de 2016 a 31 de
actividades, mediante la financiación de diciembre de 2016.
16.10.334A PILA 164G0091
gastos corrientes.
Año 2017:
REAL SOCIEDAD COSMOLÓGICA DE SANTA Efecto:
Esta
entidad
viene 1 de enero de 2017 a 31 de
CRUZ DE LA PALMA
desarrollando una amplia y rigurosa diciembre de 2017
programación cultural por lo que la
permanencia en el tiempo de estas Año 2018:
líneas de actuación está justificada.
1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2018

OBJETIVO Y EFECTOS

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
334A PROMOCIÓN CULTURAL

LINEA DE SUBVENCIÓN

SECCIÓN 16:
SERVICIO 1610:
PROGRAMA:

SUBVENCIONES DIRECTAS
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FUNDACIÓN JUAN NEGRÍN

16.10.334A PILA 164G0093

LINEA DE SUBVENCIÓN

PLAZO CONSECUCIÓN

Objetivo:
Año 2016:
Apoyo a la realización de actividades, de 1 de enero de 2016 a 31 de
mediante la financiación de gastos diciembre de 2016.
corrientes.
Año 2017:
Efecto:
1 de enero de 2017 a 31 de
Esta entidad viene desarrollando una diciembre de 2017
amplia y rigurosa programación cultural
por lo que la permanencia en el tiempo Año 2018:
de estas líneas de actuación está 1 de enero de 2018 a 31 de
justificada.
diciembre de 2018

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
Previsión de
13.500 €

Año 2017:
13.500 €

(*)Año 2016:
13.500 €

COSTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN
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Efectos: Para mejorar la
competitividad
del
sector
turístico, la diferencia de los
productos turísticos y el
aumento de la calidad de los
mismos, se requiere una
formación y conocimientos más
epscecíficos
del
personal,
necesarios para dar una
respuesta para atender una
demanda de servicios turísticos
cada vez más exigentes. Por
ello es necesario impartir una
formación
completa
y
especializada. .

Objetivo: Financiar los gastos
de personal del Centro.

AL CABILDO DE LANZAROTE
PARA LA ESCUELA DE
TURISMO

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA DE SUBVENCIÓN

16.104.332A PILA 164G0039

Año 2018:
Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31 de Previsión de
diciembre de 2018.
600.000 €.

Año 2017:
Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de 600.000 €.
diciembre de 2017

Año 2016:
1 de enero de 2016 a 31 de Año 2016:
dciembre de 2016.
600.000 €.

PLAZO CONSECUCIÓN

Sección: 16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES.
Servicio: 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Programa: 322A FORMACIÓN PROFESIONAL TURÍSTICA.

SUBVENCIONES DIRECTAS.

COSTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS.

FUENTE FINANCIACIÓN
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revalorizar
este
recurso
natural
fomentando el equilibrio socio-territorial
del turismo, creando nuevas categorias
de productos capaces de operar todo el
año sobre la base de la diferenciación y
especialización
de
los
destinos
turísticos.
Estudios
y
trabajos
relacionados con inventarios y guias
vulcanológicas,
pequeñas
infraestructuras, encaminadas a la
conservación, protección, fomento y
desarrollo del patrimonio natural, cultura
y vulcanológico. El resultado que se
trata de alcanzar son complementos al
turismo tradicional de “Sol y Playa” con
un modelo turístico más cercano a un
mejor aprovechamiento y disfrute de los
recursos naturales. El conocimiento
científico-técnico
sobre
volcanes
aplicado como paquetes turísticos
favoreciendo el crecimiento del i+d+i.

Efecto:

Objetivo:
financiar los gastos se generen

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2018

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017

PLAZO CONSECUCIÓN

Año 2018:
Previsión de
2.000.000€

Año 2017:
10.000€

COSTE

FEDER Y
COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN

1519

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

A LOS 7 CABILDOS PARA EL PROYECTO
TURÍSTICO Y VOLCANES EN CANARIAS
(TYVECAN) FEDER

16.04.432G PILA 167G0079

LINEA DE SUBVENCIÓN

Sección 16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
Servicio 1604 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Programa 432G Promoción y apoyo a la comercialización
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A LOS CABILDOS PARA ACTUACION
ESTRATEGICA DE DESARROLLO TURÍSTICO
EN ESPACIOS DE RECONVERSIÓN
AGRÍCOLA. FEDER

16.04.432G PILA 167G0077

LINEA DE SUBVENCIÓN

la actuación establecera un conjunto de
acciones sobre el mundo rural,
encaminadas a integrar de manera
eficiente las pequeñas producciones
agrícolas así como promocionar las
mismas,
integrándolas
y
complementándolas con los programas
turísticos que incidan también en el
reconocimiento de los productos y en su
carácter gastronómico incluso mediante
la comercialización en mercadillos de
identidad rural, tanto para la población
turística como local.

Efecto:

Objetivo:
financiar los gastos se generen

OBJETIVO Y EFECTOS

Año 2018:
1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2018

Año 2017:
1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017

PLAZO CONSECUCIÓN

Año 2018:
Previsión de
600.000€

Año 2017:
600.000€

COSTE

FEDER Y
COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS

FUENTE FINANCIACIÓN
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Centro de Deportes Náuticos de
Santa Cruz de la Palma

Efecto:
Proteger
patrimonio
marítimo
local, potenciación de
empresas asociadas a
deportes náuticos.

Objetivo:
Construir
una
dinámica
de
actuación en cuanto a
turismo
y
cultura
asociada con el mar,
impulsando
el
desarrollo del turismo
náutico.

16.05.432B PILA 177G0028
Hasta 31 de diciembre de
2017

Y PLAZO CONSECUCIÓN

OBJETIVO
EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN
50.000

COSTE

SECCION 16: TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
SERVICIO 1605: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
PROGRAMA 432B: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y GESTIÓN INTEGRAL NÚCLEOS TURÍSTICOS

SUBVENCIONES DIRECTAS

Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE DE FINANCIACIÓN
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Efecto: Mejora de la oferta turística y
cultural del municipio.

Objetivo: Renovación y
modernización de las instalaciones
del Centro

Hasta 31 de diciembre de
2017

Hasta 31 de diciembre de
2017

PLAZO
CONSECUCIÓN

350000

100.000

COSTE

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE DE FINANCIACIÓN

1522

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

Mejora Centro Cívico Turístico
Cultural El Fondeadero

16.05.432B PILA 177G0033

Efecto: El casco Histórico, por
numeras actuaciones recibidas,
presenta muchos remates,
normalmente de hormigón, que afean
su aspecto, por lo que una de las
acciones va enfocada a la eliminación
de estos remates, intentando darle
uniformidad al conjunto

Objetivo: Acondicionamiento y
mejora de la Villa de Betancuria, por
medio de la eliminación de elementos
de impacto visual negativo y mejora
de infraestructuras

16.05.432B PILA 177G0030

Convenio
capital
histórica
Ayuntamiento de Betancuria

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN

SECCION 16: TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
SERVICIO 1605: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
PROGRAMA 432B: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y GESTIÓN INTEGRAL NÚCLEOS TURÍSTICOS

SUBVENCIONES DIRECTAS
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de

de

la

boc-a-2018-009-186

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

Efecto: Mejora de la oferta turística y
cultural del municipio

Objetivo: Rehabilitación de un
importante conjunto de edificaciones
catalogadas por su valor
arquitectónico

Efecto: Mejora de la oferta turística
poniendo en valor el Patrimonio
Natural

Objetivo: Renovación y
modernización del contenido
expositivo y científico del centro.

Efecto: Mejora de la oferta turística y
cultural del municipio.

Objetivo: Renovación y
modernización de las instalaciones
del Centro

Efecto: Dotar de un espacio para la
realización de ferias, convenciones y
en general actividades, que permitan
consolidar a la isla como destino
turístico de élite

Hasta 31 de diciembre de
2018

Hasta 31 de diciembre de
2018

Hasta 31 de diciembre de
2018

Hasta 31 de diciembre de
2018

PLAZO
CONSECUCIÓN

100.000,00

1.990.000,00

350.000,00

150.000,00

COSTE

DE

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE
FINANCIACION

1523

Rehabilitación Casa de la
Condesa en Jinamar

16.05.432B PILA 177G0034

Casa de Los Volcanes. Obras
de Remodelación de la Casa
de los Volcanes

16.05.432B PILA 177G0035

Lanzarote. Islote
Fermina en Arrecife

16.05.432B PILA 167G0081

Palacio

Objetivo: Actualización del proyecto
básico y de ejecución del Palacio de
Congresos redactado en 2011 para su
licitación en 2018

16.05.432B PILA 167G0080

Lanzarote.
Crongresos

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN
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Objetivo: La ejecución de la obra
consistente en la construcción de un
restaurante en el Mirador el Cristo.

16.05.432B PILA 177G0134
La Gomera:
Restaurante Mirador El Cristo

Objetivo:
La
mejora,
acondicionamiento y rehabilitación de
infraestructuras turísticas obsoletas, en
concreto la financiación de la primera
fase del Centro de Investigación de la
Seta, en el municipio de Mazo, La
Palma; la Rehabiltación del Centro de
Interpretación y Museo del Agua de la
Noria de Jinamar, en Telde, Gran

16.05.432B PILA 177G0138

Varios Municipios:
"Acondicionamiento,
rehabilitación y mejora de la
infraestructura de
determinados espacios
turísticos."

OBJETIVO Y EFECTOS

Hasta 31 de diciembre de
2018.
Presupuesto 2017

PLAZO
CONSECUCIÓN

Hasta 31 de diciembre de
2018.
Presupuesto 2017.

PLAZO
CONSECUCIÓN

Hasta 31 de diciembre de
2018

PLAZO
CONSECUCIÓN

2.577.100,00

COSTE

500.000,00

COSTE

500.000,00

COSTE

DE

DE
Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE
FINANCIACIÓN

Comunidad Autónoma
de Canarias

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE
FINANCIACION

1524

LINEA SUBVENCIÓN

Efecto: Continuar con las previsiones
del Plan Insular de Ordenación
Territorial de La Gomera y el Plan
Director del Mirador de El Cristo
mediante la instalación de un
restaurante
que
mejora
y
complemente la oferta turística.

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN

Efecto: Dotar de un espacio para la
realización de ferias, convenciones y
en general actividades, que permitan
consolidar a la isla como destino
turístico de élite

Objetivo: Construcción de un Centro
de Convenciones en el Municipio de
Los Llanos de Aridane

16.05.432B PILA 167G0086

Parque Cultural de Los Llanos

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN
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Objetivo: La ejecución de la obra
consistente en la construcción de un
restaurante en el Mirador el Cristo.

16.05.432B PILA 177G0134
La Gomera:
Restaurante Mirador El Cristo

https://sede.gobcan.es/boc

Continuar en el proceso

moderniación turística para el
0Mz_cVn6ImpljXQgLYq1SyEH_BV6tsqH8
mantenimiento y sostenibilidad de la
competitividad de Canarias en el
mercado
turístico
internacional,
primando la creación de espacios
eficientes, accesibles, estéticos y en
consonancia
con
el
entorno
medioambiental, desde el año 2010

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc
puede ser comprobadayla
constante de renovación
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

Efecto:

Objetivo:
La
mejora,
acondicionamiento y rehabilitación de
infraestructuras turísticas obsoletas, en
concreto la financiación de la primera
fase del Centro de Investigación de la
Seta, en el municipio de Mazo, La
Palma; la Rehabiltación del Centro de
Interpretación y Museo del Agua de la
Noria de Jinamar, en Telde, Gran
Canaria y el Acondicionamiento de la
Avda de las Playas entre el Hotel San
Antonio y Hotel Beariz, en Puerto del
Carme, T.M. de Tías, Lanzarote

16.05.432B PILA 177G0138

Varios Municipios:
"Acondicionamiento,
rehabilitación y mejora de la
infraestructura de
determinados espacios
turísticos."

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN

Efecto: Continuar con las previsiones
del Plan Insular de Ordenación
Territorial de La Gomera y el Plan
Director del Mirador de El Cristo
mediante la instalación de un
restaurante
que
mejora
y
complemente la oferta turística.

OBJETIVO Y EFECTOS

LINEA SUBVENCIÓN

Hasta 31 de diciembre de
2018.
Presupuesto 2017

PLAZO
CONSECUCIÓN

Hasta 31 de diciembre de
2018.
Presupuesto 2017.

PLAZO
CONSECUCIÓN

2.577.100,00

COSTE

500.000,00

COSTE

DE

Comunidad Autónoma de Canarias

FUENTE
FINANCIACIÓN

Comunidad Autónoma
de Canarias

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Boletín Oficial de Canarias núm. 9
1525
Viernes 12 de enero de 2018

boc-a-2018-009-186

