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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 a suscribir entre el 

Ayuntamiento de El Sauzal y la entidad Cajasiete, para la promoción de actos de interés 
general a beneficio de la población de El Sauzal en la actividad de interés cultural 
denominada CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE 2016",  y teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
I. Cajasiete es una entidad financiera de carácter cooperativo que persigue la 

continua satisfacción de las personas, empleados, socios, clientes, siempre con 
responsabilidad en su entorno social y quiere materializar su compromiso con la cultura 
del municipio prestando colaboración con el Ayuntamiento de El Sauzal en la 
organización del citado Ciclo de Cine. 
 

II. El ciclo de Cine al aire libre se desarrollará en la Plaza del Príncipe durante el 
período estival, entre los meses de junio a septiembre, a partir de las 21.30 horas y 
consistirá en la proyección de películas para todos los públicos en el entorno de la citada 
Plaza, siendo el  Ayuntamiento de El Sauzal como organizador el responsable  de su 
desarrollo y ejecución. 

 
III El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido 25.2. de la Ley de 

Bases de Régimen Local, en concreto en lo que respecta a las competencias relativas a 
25.2.h) Información y promoción de la actividad turística y ámbito local, 25.2.l) 
Promoción de la ocupación del tiempo libre y  25.2 m) Promoción de la cultura y 
equipamientos culturales, siempre poniendo especial interés en la promoción del 
municipio, fomento de la cultura audiovisual, y ocupación del ocio de manera saludable. 

 
IV. Según establece el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean 
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, 
con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores 
de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán 
establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el 
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ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o 
no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados”. 

 
V.- 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. 

 
VI. El Objeto del presente Convenio es el establecimiento de los términos de la 

colaboración entre la Entidad bancaria Cajasiete y  el Ayuntamiento de El Sauzal, para 
la promoción de actos de carácter cultural de interés general que redunda en beneficio 
de la población de El Sauzal, en concreto el Ciclo de Cine al aire libre 2016.  

 
VII. A tal fin la entidad Cajasiete asume el compromiso de abonar al 

Ayuntamiento de El Sauzal, mediante transferencia bancaria (en la cuenta que este 
Ayuntamiento tiene abierta en con la entidad bancaria en el Municipio de El Sauzal) la 
cantidad de ochocientos euros (800 euros) en concepto de contribución a la realización 
del Ciclo de Cine al Aire Libre. 

 
VIII.  El presente convenio se inicia  el día de su suscripción y tendrá como 

duración  la de la actividad o evento a desarrollar.” 
 
 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): 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración que suscriben el 

Ayuntamiento de El Sauzal y la entidad CAJASIETE, para la actividad de interés 
cultura, denominada "CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE 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 a la entidad CAJASIETE. 
 

Anexo: Texto del Convenio. 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL Y 
CAJASIETE, EN  LA ACTIVIDAD DENOMINADA “ CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE 2016”. 
 

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

COMPARECE 
 

 Don Mariano Pérez Hernández, actuando en calidad de Alcalde del Itre. Ayuntamiento 
de El Sauzal, con domicilio en C/ Constitución nº 3- El Sauzal, y en nombre y representación de 
la Entidad. 
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Don José Manuel Garrido García, actuando en calidad de Director de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de Cajasiete, con CIF F38005245, domicilio  a  efectos del 
presente convenio en  Avenida Manuel Hermoso Rojas, 8. Cabo Llanos. Santa Cruz de 
Tenerife, y en nombre y representación de la Entidad Bancaria. 

 
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 a 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, puede promover actividades y prestar los servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, 
estableciendo, entre otras acciones, convenios de colaboración para el desarrollo de las 
mismas.  

II.-  Cajasiete es una entidad financiera de carácter cooperativo que persigue la 
continua satisfacción de las personas, empleados, socios, clientes siempre con responsabilidad 
en su entorno social, y quiere materializar su compromiso con la cultura del municipio 
prestando colaboración con el Ayuntamiento de El Sauzal en la organización del citado Ciclo de 
Cine. 

III.-  El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido 25.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, en concreto en lo que respecta a las competencias relativas a 25.2.h) 
Información y promoción de la actividad turística y ámbito local, 25.2.l) Promoción de la 
ocupación del tiempo libre y  25.2 m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales, 
siempre poniendo especial interés en la promoción del municipio, fomento de la cultura 
audiovisual, y ocupación del ocio de manera saludable. 

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

 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio es el establecimiento de los términos de la 

colaboración entre la Entidad bancaria Cajasiete y  el Ayuntamiento de El Sauzal, para la 
promoción de actos de carácter cultural de interés general que redunda en beneficio de la 
población de El Sauzal, en concreto el Ciclo de Cine al aire libre 2016.  

SEGUNDA.- A tal fin  Cajasiete asume el compromiso de abonar al Ayuntamiento de El 
Sauzal, mediante transferencia bancaria (en la cuenta que este Ayuntamiento tiene abierta en 
con la entidad bancaria en el Municipio de El Sauzal) la cantidad de ochocientos euros (800 
euros) en concepto de contribución a la realización del Ciclo de Cine al Aire Libre. 

 Dicho ingreso se producirá a la fecha de firma del presente Convenio. 
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TERCERA.- El ciclo de Cine al aire libre se desarrollará durante el período estival, entre 
los meses de junio a septiembre, a partir de las 21.30 horas y consistirá en la proyección de 
películas para todos los públicos en el entorno de la citada Plaza, siendo el  Ayuntamiento de 
El Sauzal como organizador el responsable  de su desarrollo y ejecución. 

CUARTA.- El Ayuntamiento de El Sauzal, como organizador de la actividad y  en 
cumplimiento de este Convenio deberá: 

 a) Difundir la colaboración de Cajasiete en todos los actos de difusión referidos a la 
actividad a desarrollar. 

 b) Aportar  Cajasiete en cualquier momento información referente al desarrollo de la 
actividad. 
 c) La difusión de la participación Cajasiete en la actividad se realizará mediante el uso 
de los logotipos o signos distintivos facilitados por Cajasiete al Ayuntamiento. 
 d) En ningún caso las cláusulas del presente convenio suponen la cesión o transmisión 
de cualesquiera derechos de propiedad intelectual titularidad de Cajasiete  

QUINTA.- El presente convenio se inicia el día de su suscripción, y tendrá como 
duración la de la actividad o evento a desarrollar. 

SEXTA.-  El Ayuntamiento de El Sauzal, como justificación  de la colaboración prestada 
presentará una Memoria acreditativa de la realización de la actividad, con expresión del 
número de participantes, difusión del acto o evento (fotografías, recortes de prensa y 
similares). 

SÉPTIMA.-  Serán causas de extinción del presente Convenio:  
a) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente. 
b) En el supuesto de que el objeto del convenio no pudiese llevarse a cabo por 

incumplimiento de los compromisos del promotor de la actividad o evento incluso de 
las personas o entidades que éste hubiere designado para la realización de las 
actividades, el Colaborador quedará relevado del compromiso de abonar cualquier 
cantidad a partir del momento de dicho incumplimiento, si es el caso, quedando 
obligado el promotor u organizador del evento a restituir al colaborador las cantidades 
percibidas. 

c) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas pactadas.  
d)   Por razones de fuerza mayor no imputables a ninguna de las partes que impida el 

cumplimiento del Objeto del presente Convenio. 
OCTAVA.- 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 
Cajasiete. En las Comisiones de seguimiento se podrá contar con la presencia de técnicos 
adscritos al área y  otros representantes que se considere. 

NOVENA.- 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. 

DÉCIMA.- 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.  

UNDÉCIMA.- 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 con 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,                          REPRESENTANTE DE   
        CAJASIETE, 
 

Mariano Pérez Hernández.                              D. José Manuel Garrido García. 
 

ANTE MÍ, 
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LA SECRETARIA GENERAL, 
 

Ana Montserrat García Rodríguez  
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ANEXO  
MEMORIA 

 
1.- DATOS GENERALES: 
Denominación del evento _____________________  
Fecha  y lugar de realización:___________________________ 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. NÚMERO Y EDADES APROXIMADAS DE LOS  PARTICIPANTES: 
 
 
 
 
 
 
4.- DIFUSIÓN DEL EVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (fotografías, recortes de 
prensa, etc.): 
 
 
 
 
 

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

 

 

 La Concejal de Cultura 

 

 

Fdo.: ____________________________.” 
 

 
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 
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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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