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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

1895 Secretaría General Técnica.- Resolución de 6 de abril de 2017, por la que se ordena 
la publicación de la Adenda séptima de prórroga y modificación del Convenio de 
Colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2010 entre la extinta Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 
para la Gestión del Centro Casa Familiar “Manolo Torras II”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 10 de diciembre de 2010, se formalizó un Convenio de Colaboración entre 
la extinta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias 
y Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca para la Gestión del Centro Casa Familiar 
“Manolo Torras II”.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 14 de diciembre 
de 2010 y con el número RCO2010TF00062, con una vigencia desde el 1 de enero de 2011, 
hasta el 31 de diciembre de 2011.

El mencionado Convenio y las sucesivas adendas primera firmada el 14 de noviembre de 
2011, la segunda de fecha 26 de diciembre de 2012, la tercera de fecha 18 de diciembre de 
2013, y la cuarta de fecha 30 de diciembre de 2014, han sido publicadas en el Boletín Oficial 
de Canarias nº 217, de fecha 9 de noviembre de 2015.

Segundo.- En fecha 11 de diciembre de 2015 se firmó la adenda quinta de modificación 
y prórroga del Convenio, ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 y fue 
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 19, de 29 de enero de 2016.

Tercero.- Con fecha 23 de diciembre de 2016, se firmó la adenda sexta de prórroga del 
Convenio desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín 
Oficial de Canarias nº 26, de 7 de febrero de 2017.

Cuarto.- Con fecha 31 de marzo de 2017, se firmó la adenda séptima de modificación 
y prórroga del Convenio ampliando su vigencia desde el 1 de abril de 2017 hasta el 30 de 
septiembre de 2017.

A los anteriores, le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 
de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, y 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, en su redacción dada por el Decreto 
89/2015, de 22 de mayo, los Convenios que se celebren por los órganos de la Administración 
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas 
o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o 
privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán 
publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, 
del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las 
Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias 
que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, así como las relativas a la 
materia de empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; y en 
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.r) del Reglamento Orgánico de 
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 
19 de septiembre,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda séptima de prórroga 
y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2010 entre la 
extinta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias y Los 
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca para la Gestión del Centro Casa Familiar “Manolo 
Torras II”, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2017.- La Secretaria General Técnica, Natalia 
Escuder y Gutiérrez de Salamanca.
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A N E X O

ADENDA SÉPTIMA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 ENTRE LA EXTINTA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LOS HERMANOS 
FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO CASA FAMILIAR 
“MANOLO TORRAS II”.

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2017.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Cristina Valido García, en calidad de Consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento 
efectuado mediante Decreto 2/2017, de 4 de enero, del Presidente, por el que se le nombra 
Consejera del Gobierno de Canarias (BOC nº 4, de 5 de enero de 2017), actuando en nombre 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en virtud de las competencias 
que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas Canarias, así como de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1.d) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre.

De otra parte, el Sr. D. Mario Suárez Rodríguez, con DNI 78474780E, en nombre y 
representación de la Casa Familiar “Manolo Torras” de los Hermanos Franciscanos de 
Cruz Blanca, en su condición de Superior de la Casa Familiar Manolo Torras de la Entidad 
Instituto Hermanos de la Cruz Blanca, CIF R 3800363H, nombrado en Consejo General 
celebrado el 2 de octubre de 2015, entidad inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministerio de Justicia con el nº 2.436/10 de la Sección Especial, Grupo B (nº 2.436/10-SE/
B) y habilitada como entidad colaboradora por Resolución de la entonces Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia de fecha 16 de abril de 2007, según certificación del 
secretario de fecha de 30 de marzo de 2017.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua 
y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente adenda 
y, en su mérito

EXPONEN

Primero.- Con fecha 10 de diciembre de 2010 se formalizó un Convenio de Colaboración 
entre la extinta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y La Congregación de 
Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca para la gestión del Centro Familiar Manolo 
Torras II, inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 14 de diciembre 
del mismo año y con nº 62, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 217, de 9 de 
noviembre de 2015.

Segundo.- Con fecha 14 de noviembre de 2011 se firmó adenda primera de modificación 
y prórroga del Convenio, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 217, de 9 de 
noviembre de 2015.
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Tercero.- Con fecha 26 de diciembre de 2012 se firmó adenda segunda de prórroga del 
Convenio, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 217, de 9 de noviembre de 2015.

Cuarto.- Con fecha 18 de diciembre de 2013 se firmó adenda tercera de modificación y 
prórroga del Convenio, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 217, de 9 de noviembre 
de 2015. 

Quinto.- Con fecha 30 de diciembre de 2014 se firmó adenda cuarta de modificación y 
prórroga del Convenio, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 217, de 9 de noviembre 
de 2015.

Sexto.- Con fecha 11 de diciembre de 2015 se firmó adenda quinta de modificación y 
prórroga del Convenio, ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, publicada 
en el Boletín Oficial de Canarias nº 19, de 19 de enero de 2016.

Séptimo.- Con fecha 23 de diciembre de 2016 se firmó adenda sexta de prórroga del 
Convenio, ampliando su vigencia hasta el 31 de marzo de 2017, publicada en el Boletín 
Oficial de Canarias nº 26, de 7 de febrero de 2017.

Octavo.- La cláusula primera recoge que es objeto del presente Convenio de Colaboración 
establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la asunción de la guarda de los 
menores que sean declarados en situación de guarda o desamparo por la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia en la Casa Familiar “ Manolo Torras II”, de Los 
Hermanos de Cruz Blanca (Congregación, de ahora en adelante) conforme al perfil que se 
determina en el Anexo 1 de dicho Convenio de Colaboración y que forma parte inseparable 
del mismo. 

Noveno.- La claúsula tercera apartado primero del Convenio establece que la 
Congregación prestará los servicios y ejecutará los programas que figuran en el dossier Casa 
Familiar “Manolo Torras II”, Anexo 2 de dicho Convenio de Colaboración y que forma parte 
inseparable del mismo.

Décimo.- La cláusula sexta, obligaciones de la Congregación, establece en el punto 4 
que dentro de los servicios ofertados a los menores acogidos en los centros se encuentran: 
alojamiento, manutención, vestuario de uso personal, ropa de cama y aseo, cuidado personal, 
control y protección.

Decimoprimero.- La cláusula decimoquinta del Convenio, establece que el personal 
mínimo necesario para llevar a cabo la ejecución del presente Convenio de Colaboración 
será el que se detalla en el Anexo 3 de dicho Convenio y que forma parte inseparable del 
mismo.

Decimosegundo.- La cláusula decimoctava, recoge que para el seguimiento del presente 
acuerdo se constituye una comisión integrada por parte de la entonces Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda por un funcionario de la Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia designado por el titular de dicho Centro Directivo y por parte de la 
Congregación, un representante que será designado a tal efecto.
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Decimotercero.- La cláusula decimonovena del Convenio establece que el Convenio 
podrá ser objeto de prórrogas, previa conformidad de las partes, acreditación de la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y suscripción de la pertinente Addenda de prórroga debiéndose fijar en la aportación 
económica máxima que se prevé para la prórroga.

Decimocuarto.- En la actualidad se está en disposición de prorrogar nuevamente 
este marco de colaboración para poder garantizar la continuidad del servicio de centro 
de acogida para menores con graves deficiencias o discapacidades físicas o psíquicas; 
o con discapacidad intelectual moderada severa, con trastornos de conducta, incluido el 
autismo, en régimen de protección y tutela, existiendo crédito adecuado y suficiente en el 
presupuesto de gastos del ejercicio 2017 de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con esta 
adenda se mantendrán los mismos términos de su redacción vigente, tras la incorporación 
del nuevo texto y compromisos de las posteriores adendas, pero incluyendo las siguientes 
modificaciones, con el fin adaptar el Convenio a los cambios operados en el desarrollo del 
mismo en aras de una mejor concreción y seguridad jurídica de las partes:

- Incorporar dentro del texto de la cláusula primera el perfil de los menores que en el 
Convenio figura como Anexo I.

- Modificar la cláusula tercera para hacer referencia al Proyecto educativo de Centro, que 
desarrolla los servicios y programas que figuran como Anexo 2.

- Añadir en el punto 4 de la cláusula sexta a los servicios ofertados, una serie de gastos 
que ya están financiados de hecho con cargo al presente Convenio.

- Incoporar en la cláusula decimoquinta el personal adscrito al Convenio, eliminando 
la referencia al Anexo 3, modificando dicha relación de personal para adaptarlo a las 
necesidades reales que han ido surgiendo en el desarrollo de dicho Convenio, y al personal 
con que se ha ido trabajando en ejercicios anteriores.

- Modificar el número de componentes y especificar las funciones de la Comisión de 
Seguimiento.

Las partes, según están representadas, firman la presente adenda y se comprometen a las 
siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- La vigencia del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de diciembre de 
2010 entre la extinta Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias y la Congregación de Los Hermanos Franciscanos de La Cruz Blanca para la 
gestión del Centro Familiar Manolo Torras II, se prorroga desde el 1 de abril de 2017 hasta 
el 30 de septiembre de 2017.

Segunda.- Se modifica la cláusula primera del Convenio, quedando redactada en los 
siguientes términos:

boc-a-2017-076-1895



Boletín Oficial de Canarias núm. 76

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 20 de abril de 201710352

“Primera.- Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio de Colaboración establecer las condiciones y 
requisitos a los que se ajustará la asunción de la guarda de los menores que sean declarados 
en situación de guarda o desamparo por la Dirección General de Protección a la Infancia 
y la familia en la Casa Familiar “Manolo Torras II”, de Los Hermanos de Cruz Blanca 
(Congregación, de ahora en adelante).

El perfil de los menores ha de reunir las siguientes características: Menores (desde los 
6 años, hasta cierre de expediente de protección). En Régimen de Protección y Tutela, con 
graves deficiencias o discapacidades físicas o psíquicas; o con discapacidad intelectual 
moderada severa, con trastornos de inadaptación social y familiar, incluido el autismo. 

2. La gestión de la Casa Familiar “Manolo Torras II”, de Los Hermanos de Cruz Blanca 
se realizará por parte de la Congregación bajo la directa supervisión de la Dirección General 
de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.”

Tercera.- Se modifica la cláusula tercera del Convenio, quedando redactada en los 
siguientes términos:

“Tercera.- Servicios que han de prestarse, condiciones a las que debe ajustarse su 
prestación.

1. La Congregación prestará los servicios siguiendo la metodología de intervención 
establecida en el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C) de fecha 1 de julio de 2011, que 
desarrolla de manera detallada los servicios y programas recogidos el Anexo II “Servicios y 
Programas” del Convenio inicial.

2. Serán destinatarios del citado recurso, los menores de ambos sexos que sean declarados 
en situación de guarda o desamparo de conformidad con la normativa vigente, delegándose 
el ejercicio de la guarda a la persona titular de la Dirección del Centro.”

Cuarta.- Se modifica el punto 4 de la cláusula sexta del Convenio, quedando redactada 
en los términos siguientes:

“...

- Dentro de los servicios ofertados a los/as menores acogidos en los centros se encuentran:

- Alojamiento.

- Manutención.

- Vestuario de uso personal.

- Ropa de cama y aseo.
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- Cuidado personal, control y protección.

- Gastos farmaceúticos.

- Gastos educativos.

- Actividades extraescolares.

- Gastos relacionados con la intervención terapeútica individual y familiar.

- Gastos de sustitución por I.T. o vacaciones de los educadores y auxiliares educativos de 
noche adscritos al Convenio .”

Quinta.- Se modifica la cláusula décimoquinta del Convenio, quedando redactada en los 
términos siguientes:

“Decimoquinta.- Personal.

El personal mínimo necesario para llevar a cabo la ejecución del presente Convenio de 
Colaboración será el que se detalla a continuación:

- 1 director.

- 18 educadores.

- 6 auxiliares educativos de noche.

- 3 Psicólogos.

- 1 Trabajador Social.

- 1 Enfermero a media jornada.

- Personal de servicios generales.

Si la Congregación quisiese incorporar otro personal, será financiado con cargo a los 
fondos de dicha entidad.

El vínculo de la Congregación con el personal necesario para la ejecución del presente 
Convenio será decidido libremente por aquella, sin que exista o pueda existir relación 
jurídica alguna entre el mencionado personal al servicio de la Hermandad y la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Se aportará, por parte de la Congregación, en relación a todo el personal que en el 
desarrollo de la actividad del presente Convenio tenga contacto con los menores, certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de no estar incurso en ninguna de las 
circuntancias especialmente excluidas del artículo13, apartado 5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.”
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Sexta.- Se modifica la cláusula décimoctava del Convenio, quedando redactada en los 
términos siguientes:

“Decimoctava.- Seguimiento.

1. Para el seguimiento del presente acuerdo se constituye una comisión integrada por los 
siguientes miembros:

A) Por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda:

- El titular de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia o funcionario 
en quien delegue, que asumirá la Presidencia.

- Un técnico de la Entidad Pública.

B) Por parte de la Congregación:

- 2 representantes de la misma, con responsabilidad en el Servicio convenido y que será 
designado por dicha Congregación.

La Secretaría de la Comisión será rotatoria entre los vocales. 

2. En cuanto a sus normas de funcionamiento y convocatorias se estará a lo dispuesto 
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad 
convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 137, de 
17 de julio de 2014).

3. La Comisión se reunirá a la firma del Convenio y al menos una vez al mes y sus 
funciones serán las que se desprenden del texto de este Convenio, la interpretación del 
mismo y el conocimiento, seguimiento y evaluación del desarrollo de las acciones de apoyo 
previstas para los menores acogidos, así como la vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. 

4. Sin perjuicios de las funciones de esta Comisión, la Entidad Pública designará un 
responsable del Convenio. Dicho responsable deberá controlar que la ejecución del Convenio 
no se desvía de lo estipulado, así como de la efectiva finalización de la prestación de la 
actividad cuando concluya el plazo de vigencia de este.” 

Séptima.- La aportación máxima por parte del Departamento, en atención al número de plazas 
y al periodo que se prorroga es de quinientos veintisiete mil cuarenta (527.040,00) euros fijando 
como importe máximo mensual el que resulte de multiplicar el coste plaza/día (120,00 euros) por 
veinticuatro plazas, por el número de días del mes. Dicho importe se imputará en la aplicación 
presupuestaria 23.17.231H 2290900, partida en la que está presupuestada, existiendo crédito 
adecuado, suficiente y disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2017.
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El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que, por tanto, no queda obligada a concertar un 
determinado número de plazas ni a gastar la totalidad de la cantidad indicada, existiendo a 
su vez la posibilidad de incrementar el crédito inicial en función del número de menores que 
a los que dé cobertura el Hogar, o sus ampliaciones.

Octava.- Las condiciones acordadas por las partes en el Convenio citado, seguirán 
siendo las mismas y en los mismos términos, con las modificaciones introducidas por las 
sucesivas adendas.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, por cuadriplicado ejemplar, y a un solo efecto y tenor, en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, Cristina Valido García.- Por la Congregación Hermanos Franciscanos 
de Cruz Blanca, Mario Suárez Rodríguez.
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