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Dª. ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (SANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 03 de Mayo de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
Visto el expediente relativo al convenio de colaboración que suscriben el 

Ayuntamiento de El sauzal y el Obispado de Tenerife, para Archivo Histórico 
Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, de fondos documentales y bibliográficos de 
la Parroquia de San Pedro en El Sauzal 2016, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
I. El Obispado de Tenerife, a través de su Archivo Histórico Diocesano, tiene 

interés en desarrollar los trabajos de ordenación y catalogación de los libros que se 
custodian en la parroquia de El Sauzal, porque las parroquias han sido las instituciones 
en las que se conservan tanto documentos expedidos internamente en el desarrollo 
normal de las actividades pastorales desarrolladas por el párroco, relaciones con las 
autoridades eclesiásticas y registros sacramentales como  documentación recibida en la 
parroquia y emanada de las instituciones y organismos tanto eclesiásticos como civiles 
emisores,  y  de esta documentación, la que se refiere a los bautismos,  requiere de un 
adecuado tratamiento informático para facilitar su utilización , la expedición de copias y 
la búsqueda de los datos que contienen.  

 
II.- El Ayuntamiento de El Sauzal  ya colaboró en el año 2015 para la realización 

de una base informática de los índices de bautismo de los años 1868-1874 que se 
encuentran en la Parroquia de San Pedro dado el interés histórico, religioso y civil que 
contienen los libros parroquiales,  fruto de esa colaboración se han recuperado, 
ordenación y catalogado los índices bautismales de carácter histórico de la parroquia de 
El Sauzal, y el deseo de ambas partes es continuar trabajando conjuntamente para la 
mejora, conservación y protección de este patrimonio documental. 

 
III. El Ayuntamiento de El Sauzal desea colaborar en la realización de la una base 

informática de los índices de bautismo del período comprendido entre 1861 a 1867, que 
se encuentran en la Parroquia de San Pedro dado el interés histórico, religioso y civil 
que contienen los libros parroquiales. Los libros de bautizados son imprescindibles para 
el conocimiento de la demografía histórica. El valor de esta información se acrecienta 
además, si recordamos que hasta la Ley del Registro Civil, promulgada en España en 
1871, no se crean los Registros Civiles en los Juzgados, de forma que hasta entonces las 
únicas fuentes demográficas seguras para toda España son los Registros Parroquiales de 
bautismos, matrimoniales y defunciones. 

 
IV El  Ayuntamiento de El Sauzal atiende los intereses públicos que les están 

encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización y 
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coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, promueve toda clase de actividades y 
presta cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad municipal, estableciendo, entre otras acciones, convenios de 
colaboración para el desarrollo de las mismas. 

V El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  el artículo 25.1 y 
25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, en concreto en lo que respecta a las 
competencias relativas a Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación 
y rehabilitación de la edificación, artículo 25.2 a) Promoción de la cultura y 
equipamientos culturales, artículo 25.2. m),y  Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones artículo 25.2.ñ,  y colaborar con el Obispado de 
Tenerife en la conservación del patrimonio documental e histórico de El Sauzal 
mediante la informatización de los archivos que se encuentran en la Iglesia de San 
Pedro Apóstol. 

 VI La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
establece en su artículo 7 que: “1. La Iglesia Católica en cuanto titular de una parte 
importante del Patrimonio Histórico de Canarias, velará por la conservación, 
protección, difusión y acrecentamiento del mismo, colaborando a tal fin con las 
instituciones de la Administración Pública Canaria.” 

VII La Ley de Patrimonio Histórico Español señala  que constituye también 
patrimonio histórico, el Patrimonio Documental y Bibliográfico porque  se trata de  
asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en 
sentido amplio, y concibe aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han de 
ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o 
valor económico. 

El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las 
expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la 
cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad 
cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se 
han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, 
directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido 
revalorizando 

 
VIII. El presente convenio tiene carácter administrativo, al amparo de lo 

establecido en el artículo 88 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y se rige en lo no 
establecido en el presente por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.” 

 
 La Junta de Gobierno Local en virtud de la delegación de competencias 
efectuada mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día  
22 de junio de 2015, publicado en el B.O.P. nº 85 de 1 de julio de 2015, acordó por 
unanimidad por los miembros presentes (4 votos a favor, 0 en contra, ninguna 
abstención): 
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración que suscriben el 

Ayuntamiento de El Sauzal y OBISPADO DE TENERIFE, para Archivo Histórico 
Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, de fondos documentales y bibliográficos de 
la Parroquia de San Pedro en El Sauzal 2016. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la gestión y firma de 

cuantos trámites y documentos sean precisos para la formalización de este Convenio. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Obispado De La Laguna. 

 
Anexo: Texto del Convenio. 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA FONDOS 
DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO EN EL 
SAUZAL 2016.” 
 

En  la Villa de El Sauzal, a ___ de __________ de 2016. 
 

COMPARECEN 
 

 Don Mariano Pérez Hernández, actuando en calidad de Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento 
de El Sauzal, con domicilio en C/ Constitución nº 3- El Sauzal, y en nombre y representación de 
la Entidad. 

 
 Don Miguel Ángel Navarro Mederos, mayor de edad, en su condición de Director del 
Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, de la Diócesis de Tenerife CIF R-
3800001-D, actuando en nombre y representación del mismo, de acuerdo con las facultades 
legales que le otorga la Escritura de Poder Especial, de fecha 6 de marzo de 2006, otorgada 
ante el Notario del Iltre Colegio Notarial de las Islas Canarias D Francisco García-Arquimbau 
Ayuso. 
 

   Dº Ana Montserrat García Rodríguez, Secretaria General del Ayuntamiento, a los 
efectos previstos en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local para el 
otorgamiento de  fe pública. 

 
Ambas partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal 

necesaria para la formalización del presente CONVENIO y en su virtud 
 

EXPONEN 
 
 I.- El  Ayuntamiento de El Sauzal atiende los intereses públicos que le están 
encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, promueve toda clase de actividades y presta cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
municipal, estableciendo, entre otras acciones, convenios de colaboración para el desarrollo de 
las mismas.     

 
 
 
 



 4 

 
 
II.-  El Obispado de Tenerife, a través de su Archivo Histórico Diocesano, tiene interés 

en desarrollar los trabajos de ordenación y catalogación de los libros que se custodian en la 
parroquia de El Sauzal, porque las parroquias han sido las instituciones en las que se 
conservan tanto documentos expedidos internamente en el desarrollo normal de las actividades 
pastorales desarrolladas por el párroco, relaciones con las autoridades eclesiásticas y registros 
sacramentales como  documentación recibida en la parroquia y emanada de las instituciones y 
organismos tanto eclesiásticos como civiles emisores,  y  de esta documentación, la que se 
refiere a los bautismos,  requiere de un adecuado tratamiento informático para facilitar su 
utilización , la expedición de copias y la búsqueda de los datos que contienen.  

 
 III.-  El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  el artículo 25.1 y 
25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, en concreto en lo que respecta a las competencias 
relativas a Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación, artículo 
25.2 a) Promoción de la cultura y equipamientos culturales, artículo 25.2. m),y  Promoción en 
su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones artículo 25.2.ñ,  y colaborar con el 
Obispado de Tenerife en la conservación del patrimonio documental e histórico de El Sauzal 
mediante la informatización de los archivos que se encuentran en la Iglesia de San Pedro 
Apóstol. 

  IV.- La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, establece en 
su artículo 7 que: “1. La Iglesia Católica en cuanto titular de una parte importante del 
Patrimonio Histórico de Canarias, velará por la conservación, protección, difusión y 
acrecentamiento del mismo, colaborando a tal fin con las instituciones de la Administración 
Pública Canaria.” 

 V.- La Ley de Patrimonio Histórico Español señala  que constituye también patrimonio 
histórico, el Patrimonio Documental y Bibliográfico porque  se trata de  asegurar la protección y 
fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla 
como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer 
limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico. 
  Así mismo la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse 
exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, 
sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su 
disfrute y faciliten su acrecentamiento. 

El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones 
más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su 
valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la 
sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en 
patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del 
aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando 

 
VI.- De conformidad con el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los convenios que, con 
arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el 
de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 
 
 VII.- El Ayuntamiento de El Sauzal desea colaborar en la realización de una base 
informática de los índices de bautismo del período comprendido entre 1861 a 1867, que se 
encuentran en la Parroquia de San Pedro dado el interés histórico, religioso y civil que 
contienen los libros parroquiales. Los libros de bautizados son imprescindibles para el 
conocimiento de la demografía histórica. El valor de esta información se acrecienta además, si 
recordamos que hasta la Ley del Registro Civil, promulgada en España en 1871, no se crean 
los Registros Civiles en los Juzgados, de forma que hasta entonces las únicas fuentes 
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demográficas seguras para toda España son los Registros Parroquiales de bautismos, 
matrimoniales y defunciones. 
 
 VIII.- El Ayuntamiento de El Sauzal  ya colaboró en el año 2015 para la realización de 
una base informática de los índices de bautismo de los años 1868-1874 que se encuentran en 
la Parroquia de San Pedro dado el interés histórico, religioso y civil que contienen los libros 
parroquiales,  fruto de esa colaboración se han recuperado, ordenación y catalogado los 
índices bautismales de carácter histórico de la parroquia de El Sauzal, y el deseo de ambas 
partes es continuar trabajando conjuntamente para la mejora, conservación y protección de 
este patrimonio documental. 
  

IX.- En orden a la consecución de los objetivos  antedichos, ambas partes, con la 
representación que ostentan, formulan el convenio  conforme  a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio es el establecimiento de los términos de 
la colaboración del Ayuntamiento con el Archivo Histórico Diocesano con la finalidad de 
contribuir en poner a disposición de los ciudadanos los fondos documentales y bibliográficos de 
la Parroquia de San Pedro en El Sauzal.  

  
Se trata de contribuir a enriquecer el patrimonio histórico del municipio en lo respecta a 

los nacimientos tal y como figuran en los libros de Bautismo, y servir para la búsqueda de los 
antepasados de numerosos cubanos, venezolanos y en general de todos aquellos ciudadanos 
latinoamericanos descendientes de canarios.   

 
Se trata de una actividad de interés general y municipal que redunda en beneficio de la 

población de El Sauzal y contribuye a mejorar el archivo histórico  del Municipio como ha 
quedado expresado en el punto VII del presente. 

  
 SEGUNDA.- A tal fin el Ayuntamiento de El Sauzal  colaborará  mediante una 
aportación de económica de cuatro mil euros 4.000,00 con cargo a la aplicación presupuestaria 
3340.4891300 “Promoción cultural / Convenio Obispado Conservación Archivo El Sauzal. Rc. 
2.16.0.00761".   
 
 La aportación de esa cantidad se realizará a la firma del presente Convenio mediante 
transferencia bancaria a la cuenta designada al efecto. 
 

 TERCERA.-   El Obispado de Tenerife, y en concreto, el Director del Archivo Histórico 
Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, de la Diócesis de Tenerife en cumplimiento de este 
Convenio deberá: 

a) Realizar un índice general de todas las inscripciones bautismales, en soporte 
informático de la Parroquia de El Sauzal. El índice no se limitará a expresar el nombre y 
apellidos del interesado y su ubicación en el libro y folio correspondiente, sino que abarcará 
también la fecha y el lugar de nacimiento del bautizado, así como los nombres y apellidos 
de sus padres y de los cuatro abuelos. 
b) Difundir la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal en todos los actos de difusión 
referidos a la actividad a desarrollar. 
c)  Aportar al Ayuntamiento en cualquier momento información referente al desarrollo de 
la actividad. 
d)  En todo caso, la difusión de la participación del  Ayuntamiento de El Sauzal en la 
actividad se realizará mediante el uso de los logotipos o signos distintivos del Ayuntamiento. 
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CUARTA.- El presente convenio se inicia el día de su suscripción, y tendrá como 
duración la de la actividad o evento a desarrollar. 

 
QUINTA.- La justificación  de la colaboración prestada por el Ayuntamiento se  presentará 

antes del día 15 de diciembre de 2016 y, a tal efecto, deberá presentar una Memoria que 
acredite la realización de la actividad en la que el Ayuntamiento colabora, con aportación de la 
relación de gastos y copia de las correspondientes facturas o  nóminas etc., conforme al 
modelo que se anexa al presente Convenio. 

 
 El Obispado de Tenerife estará sujeto a las causas de reintegro establecidas en el artículo 

38 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

SEXTA.- Serán causas de extinción del presente Convenio: 
a) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente. 
b) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas pactadas.  
b) Por razones de fuerza mayor no imputables a ninguna de las partes que impida el 

cumplimiento del objeto del presente Convenio. 
  
Se constituye  una Comisión de Seguimiento del presente  convenio y del proyecto que se  

desarrolla integrada por un representante del Ayuntamiento de El Sauzal,  y otro designado por 
el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna. En las Comisiones de 
seguimiento se podrá contar con la presencia de técnicos adscritos al área y  otros 
representantes que se considere. 

 
SÉPTIMA.- Las partes firmantes del presente Convenio colaborarán en todo momento de 

acuerdo con los principios de buena fe y de eficacia para lograr el correcto desenvolvimiento de 
las actuaciones previstas en el mismo, comprometiéndose a fomentar la cooperación y 
coordinación en las diferentes iniciativas que se realicen en concordancia con lo establecido en 
el presente documento. 
 

OCTAVA.- El presente convenio tiene carácter administrativo, al amparo de lo establecido 
en el artículo 88 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y se rige en lo no establecido en el presente por lo 
dispuesto en la Ley General de Subvenciones, Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 

NOVENA.-  Las controversias que se pudieran plantear como consecuencia de la 
aplicación del presente convenio serán resueltas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
en los términos dispuestos en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción. 
 

Y en prueba de conformidad y aceptación de todas las cláusulas anteriores, firman las 
partes este documento por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado. 
 

 
EL ALCALDE, 

 
 
 

Mariano Pérez Hernández 
 

EN REPRESENTACIÓN DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO DIOCESANO, 

 
 

Miguel Ángel Navarro Mederos 

 
ANTE MÍ, 

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 

Ana Montserrat García Rodríguez. 
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ANEXO  
MEMORIA 

 
1. DATOS GENERALES: 
Nombre y Apellidos: 
NIF: 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONVENIO: 
 
 
 
 
 
3. GASTOS DE LA ACTIVIDAD: 

CONCEPTO FECHA IMPORTE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
4. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
5. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (facturas, nóminas, etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la Villa de El Sauzal, a ____ de ___________________ de 20____. 

 

Fdo.: ____________________________.” 
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Y  para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente por 
Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, haciendo advertencia de que el 
Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobada, por lo que se 
expide a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a Tres de Mayo de 
Dos Mil Dieciséis. 

 
                       Vº. Bº. 
  EL ALCALDE – PRESIDENTE.,         LA SECRETARIA., 
 
 
 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández. Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
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