CONVENIOS
AÑO

2014

OBJETO

DURACION

OBLIGACIONES
ECONOMICAS

MODIFICACIONES (I)

MODIFICACIONES (II)

Convenio de colaboración entre el Consorcio de
El coste del servicio
Transporte Metropolitano del Aéra de Málaga y el
De 22 de septiembre
cofinanciado
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cofinanciar el de 2014 a 25 de junio
ascidende a
coste del servicio Alhaurín de la Torre-Campus de
de 2015
60.352,39 €
Teatinos para el curso 2014/2015

2013

Convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía y el Exmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para la
financiación de los puestos escolares de la Escuela
Infantil Ángel de la Guarda

El coste de los
De 01/09/2013 hasta
servicios se
Adenda para fianciación correspondiente al
finalizar curso
establecerá para cada
curso 2013/2014
2016/2017
curso escolar

Adenda para fianciación correspondiente
al curso 2014/2015

2013

Convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía y el Exmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para la
financiación de los puestos escolares de la Escuela
Infantil San Sebastián

El coste de los
De 01/09/2013 hasta
servicios se
Adenda para fianciación correspondiente al
finalizar curso
establecerá para cada
curso 2013/2014
2016/2017
curso escolar

Adenda para fianciación correspondiente
al curso 2014/2015

2013

Convenio de colaboración entre el Consorcio de
El coste del servicio
Transporte Metropolitano del Aéra de Málaga y el
De 23 de septiembre
cofinanciado
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cofinanciar el de 2013 a 20 de junio
ascidende a
coste del servicio Alhaurín de la Torre-Campus de
de 2014
60.352,39 €
Teatinos para el curso 2013/2014

2012

Convenio de colaboración entre el Consorcio de
Transporte Metropolitano del Aéra de Málaga y el
De 24 de septiembre
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cofinanciar el de 2012 hasta 21 de
coste del servicio Alhaurín de la Torre-Campus de
junio de 2013
Teatinos para el curso 2012/2013

El coste del servicio
ascidende a
80.352,39 €

2013

Convenio de colaboración entre la Universidad de
Granada y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para
la realización de prácticas académicas curriculares de
los estudiantes de las titulaciones de: Grado
/Licenciatura en ciencias políticas y de la Administración
del grado/licenciatura en sociología

Un año de vigencia
desde su firma:
04/04/2013

Adenda al Convenio de colaboración para la Adenda al Convenio de colaboración para
realización de prácticas académicas
la realización de prácticas académicas
Abono de 100 € por
curriculares de los estudiantes de las
curriculares de los estudiantes de las
estudiante
titulaciones de: Grado /Licenciatura en
titulaciones de: Grado /Licenciatura en
ciencias políticas y de la Administración del ciencias de la actividad fisica y el deporte.
grado/licenciatura en sociología. 04/04/2013
20/03/2014

2013

Convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre en materia de Ayudas
Económicas Familares

Desde 01/01/2013
hasta 31/12/2013

Aportaciones: Junta
24.879,69 € y
Ayuntamiento
110.000,00 €

2014

Convenio de colaboración entre la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el marco de la
iniciativa “Andalucía Compromiso Digital”

Duración indefinida.
Firmado el
24/07/2014

2005

Convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre para la realización del Programa
de Tratamiento a Familias con Menores

Prorrogable por
periodos anuales

2014

Convenio de colaboración entre la Consejería de
Cada administración
Fomento y Vivienda y el Auntamiento de Alhaurín de la Cuatro años desde su aportará el 50% de
Torre para la Gestión y Distribución de Ayudas del
firma: 28/05/2014
las subvenciones
Programa de Rehabilitación Autonómica
concedidas

2014

Convenio entre la Jefatura Central de Tráfico y el
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de adhesión al
convenio específico de colaboración suscrito entre la
Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de Seguridad Vial

Un año prorrogable,
salvo resolución

Cláusula firmada el 1/08/2009 por la que se
prórroga el convenio de cooperación hasta el
31 de julio de 2013.

Adenda relativa a la cesión de vehículos y/o
de equipos medidores (eltilómetros,
cinemómetros, medidores de potencia y
otros)
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Prórroga al convenio de cooperación
hasta el 31 de julio de 2015.

MODIFICACIONES (III)

SUBCONTRATACIONES

CONVENIOS

2013

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Inversión total de
Alhaurín de la Torre, la Cámara de Comercio, Industria y
Duración hasta la
2.000.000,00 € (80%
Navegación de Málaga y la Fundación Instituto Cameral
ejecución del proyecto
INCYDE y 20%
para la Creación y Desarrollo de la Empresa para la
Ayuntamiento)
Creación de Viveros de Empresas

2012

Convenio de cooperación entre la Consejería de
Duración de cuatro
Educación de La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento cursos académicos y
Gastos de
de Alhaurín de la Torre, para la creación de una Escuela
prorrogable salvo contrucción y dotación
Infantil “Virgen del Rosario”
denuncia

2011

Convenio de colaboración entre el Consorcio de
El coste del servicio
Transporte Metropolitano del Aéra de Málaga y el
De 26 de septiembre
cofinanciado
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cofinanciar el de 2011 a 22 de junio
ascidende a
coste del servicio Alhaurín de la Torre-Campus de
de 2012
70.891,44 €
Teatinos para el curso 2011/2012

2010

Convenio de colaboración entre el Consorcio de
El coste del servicio
Transporte Metropolitano del Aéra de Málaga y el
De 1 de octubre de
cofinanciado
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cofinanciar el 2010 a 23 de junio de
ascidende a
coste del servicio Alhaurín de la Torre-Campus de
2011
78.891,44 €
Teatinos para el curso 2011/2012

2009

Acuerdo para el establecimiento de las condiciones
Vigente hasta que se
económicas que habrán de regir las relaciones entre
constituya la entidad
EMASA y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
titular del servicio
derivada de la recepción en la EDAR del Guadalhorce o supramunicipal de
Peñón del Cuervo de las aguas residuales
depuración

2009

Con la firma del
La empresa realiza un
Convenio transaccional para la liquidación de la
acuerdo se finiquita la
abono al
concesión administrativa del abastecimiento domiciliario relación contractual y
Ayuntamiento de
de agua potable a la empresa ACCIONA AGUA SA
extracontractual entre
213.828,33 €
las partes

2009

Convenio de colaboración entre la Consejería de
Cada administración
Vivienda y Ordenación del Territorio y el Auntamiento de
Cuatro años desde su aportará el 50% de
Alhaurín de la Torre para la Gestión y Distribución de
firma: 26/02/2009
las subvenciones
Ayudas de la Programación 2009 del programa de
concedidas
Rehabilitación Autonómica

2009

Convenio de colaboración entre el Consorcio de
El coste del servicio
Transporte Metropolitano del Aéra de Málaga y el
De 1 de octubre de
cofinanciado
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cofinanciar el 2009 a 23 de junio de
ascidende a
coste del servicio Alhaurín de la Torre-Campus de
2010
84.375,87 €
Teatinos M-143 para el curso 2009/2010

2009

Convenio entre la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y el Exmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la
Un año prorrogable,
Torre sobre encomienda de gestión de actuaciones de
salvo denuncia
tramitación de procedimientos sancionadores en materia
expresa
de salud publica

El Ayuntamiento
paragará un precio
resultante de aplicar
al volumen de agua
las cuotas
establecidas

En concepto de
compensación el
ayuntamiento
abonará a la Junta el
25% de la sanción
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