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III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

928 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 13 de febrero de 2019, del Secretario 
General, por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga del Convenio 
de Colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la Universidad de La 
Laguna para la investigación en psicomotricidad y atención temprana en menores 
que presentan necesidades especiales y/o se encuentran en situación de riesgo, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, 

por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, 

R E S U E L V O:

Ordenar la p blicaci n en el Boletín Oficial de Canarias de la denda de pr rroga del 
Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Salud y la Universidad de La Laguna 

para la investigación en psicomotricidad y atención temprana en menores que presentan 

necesidades especiales y/o se encuentran en situación de riesgo, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias  e fig ra como ane o de la presente esol ci n.

anta Cr z de eneri e  a 1  de ebrero de 2019.  l ecretario eneral  braham is 
C rdenes onz lez.
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A N E X O

ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO 

CANARIO DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA INVESTIGACIÓN EN 

PSICOMOTRICIDAD Y ATENCIÓN TEMPRANA EN MENORES QUE PRESENTAN NECESIDADES 

ESPECIALES Y/O SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO.

n anta Cr z de eneri e  a 0 de diciembre de 201 .

REUNIDOS 

e na parte  . Conrado esús omíng ez r illo  irector del er icio Canario de la 
al d  nombrado para el cargo por ecreto 2 /201  de 1  de enero BOC n  12  de 1 .1.1  

en el ejercicio de las competencias delegadas por la Consejería de Sanidad mediante Orden 

de 29 de lio de 199  BOC n  11  iernes 29 de agosto de 199 .

e otra parte  . rancisco C. lmeida odríg ez  Vicerrector de n estigaci n de la 
ni ersidad de a ag na  con C  1 001   domicilio en calle olinos de g a  s/n  

de San Cristóbal de La Laguna, actuando en representación de la Universidad de La Laguna 

en irt d de las competencias delegadas mediante esol ci n del ector de la  de  de 
oct bre de 201  BOC n  199  de 1  de oct bre de 201   de con ormidad con lo disp esto 
en el artíc lo 20.1 de la e  Org nica /2001  de ni ersidades BO  de 24 de diciembre  
 por los artíc los 1 .1  1 .m  de los stat tos de la ni ersidad de a ag na BOC 

de 2  de lio de 2004 .

nter iniendo ambos en nci n de s s respecti os cargos  en el e ercicio de las ac ltades 
que a cada uno le están conferidas y con plena capacidad legal para suscribir la presente 

Adenda de prórroga, 

EXPONEN

Primero.- e con echa 22 de septiembre de 201  se s scribi  el Con enio de 
Colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la Universidad de la Laguna para la 

investigación en psicomotricidad y atención temprana en menores que presentan necesidades 

especiales /o se enc entran en sit aci n de riesgo. 

Segundo.- a eficacia de dicho con enio se e tendía desde el 1 de enero al 1 de diciembre 
de 201  p diendo ser prorrogada s  igencia  si las partes firmantes del Con enio así lo 
ac erdan e presamente mediante la s scripci n de na denda  por n plazo m imo de 
c atro a os  siempre  c ando e ista cr dito adec ado  s ficiente en los pres p estos de 
cada a o cl s la decimotercera . 

ediante denda firmada el 2  de diciembre de 201  s  eficacia e prorrogada hasta 1 
de diciembre de 201 .

Tercero.-  la ista de los res ltados obtenidos  tal  como eda de manifiesto en 
la memoria stificati a aportada al e pediente  se considera con eniente prorrogar el 
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Con enio hasta el 1 de diciembre de 2019  condicionado a la e istencia de cr dito adec ado 
 s ficiente en los pres p estos para dicho e ercicio. 

 en base a c anto antecede  las partes firmantes ac erdan s scribir la presente denda 
que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- e prorroga en s  totalidad hasta el 1 de diciembre de 2019  el Con enio de 
Colaboración suscrito el 22 de septiembre de 2017 entre el Servicio Canario de la Salud y 

la Universidad de La Laguna para la investigación en psicomotricidad y atención temprana 

en menores e presentan necesidades especiales /o se enc entran en sit aci n de riesgo.

Segunda.- La aplicación presupuestaria a imputar la aportación económica por parte del 

er icio Canario de la al d es la 922 11  22 0900.

Tercera.- l resto de las condiciones  cl s las del Con enio original permanece 
inalterado  seg ir  siendo de plena aplicaci n.  l irector del C  p.d.  Orden de 
29. .9  BOC n  11  iernes 29. .9  Conrado esús omíng ez r illo.  l Vicerrector 
de n estigaci n de la  p.d.  esol ci n del ector de la  de .10.1  BOC n  199  
de 1 .10.1  rancisco Carmelo lmeida odríg ez.
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