
Exp. Fecha de 

firma del 

Convenio 

Fecha de 

finalizacion 

Partes firmantes Descripción Convenio 

2015/1514 23/02/2015 
2/10/2021 

AYTO. TORRELODONES 
+ UNIVERSIDAD 
ANTONIO DE NEBRIJA 

Convenio de colaboración para la realización de programas de 
prácticas académicas externas de los alumnos de la Universidad 

Convenio firmado.pdf 

2015/3995 1/07/2015 
1/07/2019 

AYTO. TORRELODONES 
+ CRUZ ROJA 

Convenio de colaboración para desarrollo del programa 
“Promoción del éxito escolar con grupos de educación primaria”, 
mediante cesión de uso en precario de espacio en el edificio 
municipal del Parque JH 

Convenio.pdf 

2015/5277  

31/07/2016 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASI, ASOCIACIÓN POR 
LA INCLUSIÓN 

Cesión de espacio en edificio municipal del Parque JH para el 
desarrollo del proyecto de interés social para jóvenes titulado 
“¿Dónde quedamos?” – 2015/2016 

Convenio firmado.pdf 

2015/6722 30/07/2015 
 

AYTO. TORRELODONES 
+ CENTRO DE 
FORMACIÓN GREDOS 
SAN DIEGO 
GUADARRAMA 

Convenio de colaboración para la realización de prácticas 
profesionales de los alumnos del Centro. 

Convenio firmado.pdf 

2015/8611  

 
30/07/2016 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACIÓN JUVENIL 
GUÍAS DE 
TORRELODONES 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes titulado “Dejar el mundo mejor de como lo 
encontramos” – Cesión de uso en precario de espacio en edificio 
municipal sito en el Parque JH – 2015/2016 

Convenio firmado.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2CCC5206EAD7E974A8B
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2AAD93ABB6549A849AA
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2EE4A50517B62D84FBE
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC210D15CC7D904D14880
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC27DA0049669BE694D94


2016/7719 1/12/2016 
 
31/07/2017 

AYTO. TORRELODONES 
+ CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTE DE LA 
COMUNIDAD DE 
MADRID 

Regular la colaboración y establecer las bases de cooperación 
institucional entre las entidades firmantes para el desarrollo del 
proyecto “Deporte y jóvenes con discapacidad” 

Convenio firmado.pdf 

2016/12691 Xxx 
 
30/07/2017 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACIÓN JUVENIL 
GUÍAS DE 
TORRELODONES 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes titulado “Dejar el mundo mejor de como lo 
encontramos” – Cesión de uso en precario de espacio en edificio 
municipal sito en el Parque JH – 2016/2017 

Convenio firmado.pdf 

2017/477 Xxx 
 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASI, ASOCIACIÓN POR 
LA INCLUSIÓN 

Cesión de espacio en edificio municipal del Parque JH para el 
desarrollo del proyecto de interés social para jóvenes titulado 
“Juntos por una inclusión sin distinciones” – 2016/2017 

Convenio firmado.pdf 

2017/492 Xxx 
 
31/09/2017 
 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACIÓN 
CULTURAL FIN4FUN 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para la 
población de Torrelodones – cesión de uso en precario de 
espacio en edificio municipal del Parque JH  

Convenio firmado.pdf 

2017/8704 3/11/2017 
 
31/07/2018 

AYTO. TORRELODONES 
+ CONSEJERÍA DE 
CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTES DE LA 
COMUNIDAD DE 
MADRID 

Regular la colaboración y establecer las bases de cooperación 
institucional entre las entidades firmantes para el desarrollo del 
proyecto “Deporte y jóvenes con diversidad funcional” 

Convenio firmado.pdf 

2017/12957  
Fecha 
finalización: 
31/07/2018 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASI, ASOCIACIÓN POR 
LA INCLUSIÓN 

Cesión de espacio en edificio municipal del Parque JH para el 
desarrollo del proyecto de interés social para jóvenes titulado 
“Soy uno más” – 2017/2018 

Convenio firmado.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2502DBA47FE5B054290
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2CEB0CFCE03A87243B4
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC24E64E306E949A74482
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC29BC59EA078C9C94F99
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2941218D2B9A77D41BF
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC28721DDC863A90C438F


2017/12960 Finaliza el 
30/07/2018 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACIÓN JUVENIL 
GUÍAS DE 
TORRELODONES 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes titulado “Dejar el mundo mejor de como lo 
encontramos” – Cesión de uso en precario de espacio en edificio 
municipal sito en el Parque JH – 2017/2018 

Convenio firmado.pdf 

2017/12962 Finaliza el 
30/07/2018 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACION JUVENIL 
MINAS MORGUL 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes  – Cesión de uso en precario de espacio en edificio 
municipal sito en el Parque JH – 2017/2018 

Convenio firmado.pdf 

2017/12982 Finaliza el 
31/08/2018 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACIÓN 
CULTURAL FIN4FUN 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes  – Cesión de uso en precario de espacio en edificio de la 
calle Carlos Picabea – 2017/2018 

Convenio firmado.pdf 

2018/3651 Finaliza el 
30/07/2019 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACION JUVENIL 
MINAS MORGULA 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes  – Cesión de uso en precario de espacio en edificio 
municipal sito en el Parque JH – 2018/2019 

Convenio firmado.pdf 

2018/3652 9/10/2018 
 
31/07/2019 

AYTO. TORRELODONES 
+ CONSEJERÍA DE 
CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTES 

Regular la colaboración y establecer las bases de cooperación 
institucional entre las entidades firmantes para el desarrollo del 
proyecto “Deporte y jóvenes con diversidad funcional 2018/19” 

Convenio firmado.pdf 

2019/539  AYTO. TORRELODONES 
+ ACADEMIA COLON 
TRES 

Convenio de colaboración para la realización de prácticas 
profesionales no laborales 

Convenio.pdf 

2019/562 Finaliza el 
30/07/2019 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASOCIACION JUVENIL 
GUÍAS DE 
TORRELODONES 

Regular las condiciones en que el Ayuntamiento apoyará a la 
Asociación para que realice un proyecto de interés social para 
jóvenes titulado “Dejar el mundo mejor de como lo 
encontramos” – Cesión de uso en precario de espacio en edificio 
municipal sito en el Parque JH – 2018/2019 

Convenio firmado.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC254F45591BE0A744E81
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC234F32F6DA8A4D54492
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22354AA7FBCDC664B86
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2FE64D18D8C58274B82
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2597BAEFB8F66254FB8
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC23E1A19DC1DE3144689
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC26D1B904911FC3C47A1


2019/567 Finaliza el 
30/07/2019 

AYTO. TORRELODONES 
+ ASI, ASOCIACIÓN POR 
LA INCLUSIÓN 

Cesión de espacio en edificio municipal del Parque JH para el 
desarrollo del proyecto de interés social para jóvenes  –  
2018/2019 

Convenio firmado.pdf 

2019/3503 23/10/2019 
 
31/07/2020 

AYTO. TORRELODONES 
+ CONSEJERÍA DE 
CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTES 

Regular la colaboración y establecer las bases de cooperación 
institucional entre las entidades firmantes para el desarrollo del 
proyecto “Deporte y jóvenes con diversidad funcional 2019/20” 

Convenio firmado.pdf 

 

 

 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC26DA45591E3F0FB44A0
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC22B0B93719DB2554480

