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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 entre el Ilustre 

Ayuntamiento de El Sauzal y la Fundación Canaria Correíllo La Palma y teniendo en 
cuenta que  
 
 I.- Que como viene siendo habitual desde años atrás, este Ayuntamiento firma con 
carácter anual convenios de colaboración con la Fundación Canaria Correíllo La Palma, con 
motivo de lo cual a día de la fecha, se ha procedido a la redacción del correspondiente convenio 
referente al año 2016. 
 

II.- Que la Fundación Canaria Correíllo La Palma, es una institución sin ánimo de 
lucro, registrada en la Consejería de Presidencia del Gobierno Canario con el n° 193. Su 
principal objetivo es la restauración, rehabilitación y posterior gestión del buque a vapor 
"La Palma", como importante legado del Patrimonio Cultural de Canarias y dentro de sus 
facultades tiene encomendadas, entre otras, las de organizar y desarrollar actividades 
relacionadas con la recuperación y divulgación del acervo marítimo de Canarias, 
estableciendo procedimientos para estimular y canalizar la participación de las entidades 
públicas y de la sociedad en la consecución de estos objetivos. 
 

III.- Que considerando una prioridad para la Sociedad Canaria y en particular para el 
mundo marítimo la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural Marítimo que hay en 
Canarias. 

 
IV.- Que tanto el Ayuntamiento como la Fundación Canaria Correíllo La Palma, 

están interesados en la realización de actividades formativas, divulgativas y culturales 
relacionadas con la restauración, mantenimiento, conservación y funcionamiento del 
Vapor "La Palma", como embajada del Patrimonio Marítimo Canario y de la 
recuperación de la historia marítima de los pueblos de Canarias. 
 

 
V.- El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25.2 

M) de la Ley de Bases de Régimen Local relativo a la Promoción de la cultura y 
equipamientos culturales, puesto en relación con el apartado H) referente a la 
información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
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VI.- 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 
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”. 
 

VII.- De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el 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. 
 

VIII.- Con la firma del presente Convenio la Fundación Canaria Correíllo La 
Palma se compromete a una serie de obligaciones, de entre las que destacan:  

1. Emitir el correspondiente Diploma, a modo de reconocimiento. 
2. Divulgar la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación y presencia del logo 

enlazado a la página Web del Ayuntamiento. 
3. Colaborar con el Ayuntamiento de El Sauzal en la organización de conferencias, 

exposiciones o cualquier otro evento relativos al buque y al Patrimonio Marítimo, 
con la finalidad de dar a conocer los objetivos de la Fundación y difundir el mensaje 
de la recuperación y conservación del Patrimonio Marítimo Canario. 

4. Organizar un acto institucional a bordo, gratuitamente, que se trataría de realizar en un 
punto del Municipio. 

5. Realizar una excursión organizada (en navegación), gratuitamente para los 
vecinos del Ayuntamiento, partiendo del puerto comercial o embarcadero 
practicable más próximo al Ayuntamiento. 

6. Las demás obligaciones previstas en la normativa vigente y en especial la obligación de 
colaboración prevista en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
La realización de los eventos indicados en los apartados 4 y 5 de la cláusula 

cuarta del presente Convenio, se verá supeditada a las condiciones meteorológicas, el 
aforo del buque y la disponibilidad que haya, una vez confeccionado el calendario de 
navegaciones anuales en el Patronato de la Fundación. 
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IX.- Asimismo, el Ayuntamiento de El Sauzal se compromete a una serie de 
obligaciones, de entre las que destacan: 

1. Colaborar en la financiación de las tareas y labores de restauración del buque con una 
aportación de mil euros (1.000,00 euros), una vez formalizado el presente Convenio. 

2. Organizar conferencias, exposiciones o cualquier otro evento relativos al buque y al 
Patrimonio Marítimo, con la finalidad de dar a conocer los objetivos de la Fundación 
y difundir el mensaje de la recuperación y conservación del Patrimonio Marítimo 
Canario. 

3. Promover la imagen y los objetivos de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, en la 
medida de sus posibilidades, a través de: 

- La difusión de información o artículos en la prensa del Ayuntamiento de El 
Sauzal. 

- Presencia del logo de la Fundación y enlace en la página Web del 
Ayuntamiento de El Sauzal durante la vigencia del presente convenio. 

- Colaboración a nivel cultural: acceso al archivo municipal para investigación 
acerca del Patrimonio histórico marítimo, etc... 

 
X.-  De la lectura del Convenio se extrae como información relevante: 

 
- La justificación de la presente subvención ha de presentarse antes del día 31 de 

enero de 2017. 
- Se establece la posibilidad de crear una Comisión de Seguimiento. 
- La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016.” 

 
 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 entre el Ilustre 

Ayuntamiento de El Sauzal y la Fundación Canaria Correíllo La Palma. 
 

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 Fundación Canaria 

Correíllo La Palma. 
 

Anexo: Texto del Convenio. 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL Y 
LA FUNDACIÓN CANARIA CORREÍLLO LA PALMA. 
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En la Villa de El Sauzal, a     de                de 2016. 
 

REUNIDOS 
De una parte, D. Mariano Pérez Hernández, con D.N.I. 43.601.095-H, en calidad 

de Alcalde- Presidente del Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal. 

De otra, D. Juan Pedro Morales Chacón, con D.N.I. 42.882.936-B, en calidad 
de Presidente de la Fundación Canaria Correíllo La Palma. 

INTERVIENEN 
El primero en nombre y representación del Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal, 

en calidad de Alcalde- Presidente, conforme a lo previsto en el acuerdo adoptado por 
el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal, en sesión celebrada el día 11 de 
junio de 2011 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo 
de 2016. 

El segundo, en nombre y representación de la Fundación Canaria Correíllo La 
Palma, en calidad de Presidente de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 
misma y escritura de constitución de la Fundación, que tiene su domicilio social en el 
Pabellón insular "Santiago Martín", Planta baja Oficina 1.5, C/ Las Macetas s/n, Los 
Majuelos, 38108 La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

EXPONEN 
PRIMERO. Que la Fundación Canaria Correíllo La Palma, es una institución sin 

ánimo de lucro, registrada en la Consejería de Presidencia del Gobierno Canario con el n° 
193. Su principal objetivo es la restauración, rehabilitación y posterior gestión del buque a 
vapor "La Palma", como importante legado del Patrimonio Cultural de Canarias y dentro 
de sus facultades tiene encomendadas, entre otras, las de organizar y desarrollar 
actividades relacionadas con la recuperación y divulgación del acervo marítimo de 
Canarias, estableciendo procedimientos para estimular y canalizar la participación de 
las entidades públicas y de la sociedad en la consecución de estos objetivos. 

SEGUNDO. Que considerando una prioridad para la Sociedad Canaria y en 
particular para el mundo marítimo la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural 
Marítimo que hay en Canarias. 

TERCERO. Que tanto el Ayuntamiento como la Fundación Canaria Correíllo La 
Palma, están interesados en la realización de actividades formativas, divulgativas y culturales 
relacionadas con la restauración, mantenimiento, conservación y funcionamiento del Vapor 
"La Palma", como embajada del Patrimonio Marítimo Canario y de la recuperación de la 
historia marítima de los pueblos de Canarias. 

CUARTO. Que el Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 25.2 M) de la Ley de Bases de Régimen Local relativo a la Promoción de la 
cultura y equipamientos culturales, puesto en relación con el apartado H) referente a la 
información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

QUINTO. Que 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 
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instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes 
intervinientes, el 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”. 

SEXTO. De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 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. 

Que en virtud de lo expuesto, las partes, en representación que ostentan y conforme 
a la legislación vigente están interesadas en la formalización del presente Convenio con 
arreglo a las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA: Objeto. Es objeto del presente convenio establecer las formas y 

condiciones en que habrá de desarrollarse la colaboración entre la Fundación Canaria 
Correíllo La Palma y el Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal, para el establecimiento de una 
serie de actividades relacionadas con la restauración, mantenimiento, conservación y 
organización de actividades culturales relacionadas con el Correíllo "La Palma". 

 
SEGUNDA: Ámbito Territorial. El ámbito territorial del presente convenio es la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
TERCERA: Obligaciones del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de El Sauzal. 

Serán obligaciones del Ilustre Ayuntamiento las siguientes: 

1. Colaborar en la financiación de las tareas y labores de restauración del buque 
con una aportación de mil euros (1.000,00 euros), una vez formalizado el 
presente Convenio. 

2. Organizar conferencias, exposiciones o cualquier otro evento relativos al buque 
y al Patrimonio Marítimo, con la finalidad de dar a conocer los objetivos de la 
Fundación y difundir el mensaje de la recuperación y conservación del 
Patrimonio Marítimo Canario. 

3. Promover la imagen y los objetivos de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, 
en la medida de sus posibilidades, a través de: 

a. La difusión de información o artículos en la prensa del Ayuntamiento de 
El Sauzal. 

b. Presencia del logo de la Fundación y enlace en la página Web del 
Ayuntamiento de El Sauzal durante la vigencia del presente convenio. 

c. Colaboración a nivel cultural: acceso al archivo municipal para 
investigación acerca del Patrimonio histórico marítimo, etc... 

 

 CUARTA: Obligaciones de la Fundación Canaria Correíllo La Palma. Serán 
obligaciones de la Fundación Canaria Correíllo La Palma las siguientes: 

1. Emitir el correspondiente Diploma, a modo de reconocimiento. 
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2. Divulgar la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación y presencia del logo 
enlazado a la página Web del Ayuntamiento. 

3. Colaborar con el Ayuntamiento de El Sauzal en la organización de conferencias, 
exposiciones o cualquier otro evento relativos al buque y al Patrimonio Marítimo, 
con la finalidad de dar a conocer los objetivos de la Fundación y difundir el 
mensaje de la recuperación y conservación del Patrimonio Marítimo Canario. 

4. Organizar un acto institucional a bordo, gratuitamente, que se trataría de realizar en 
un punto del Municipio. 

5. Realizar una excursión organizada (en navegación), gratuitamente para los 
vecinos del Ayuntamiento, partiendo del puerto comercial o embarcadero 
practicable más próximo al Ayuntamiento. 

6. Las demás obligaciones previstas en la normativa vigente y en especial la obligación 
de colaboración prevista en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
La realización de los eventos indicados en los apartados 4 y 5 de la cláusula 

cuarta del presente Convenio, se verá supeditada a las condiciones meteorológicas, el 
aforo del buque y la disponibilidad que haya, una vez confeccionado el calendario de 
navegaciones anuales en el Patronato de la Fundación. 

 
QUINTA: Vigencia. Tanto la obligación de aportación por parte del 

Ayuntamiento, como las obligaciones de justificación por parte de la Fundación, 
deberán referirse al ejercicio 2016, manteniendo su vigencia el presente Convenio 
hasta su completa justificación o, en su defecto, hasta el preceptivo reintegro de la 
subvención. 

 
SEXTA: Justificación. Antes del día 31 de enero de 2017 deberá ser 

presentada en el registro general del Ayuntamiento de El Sauzal la siguiente 
documentación: 

1. Memoria de la actividad realizada, que deberá contener al menos los siguientes 
extremos: 

• Descripción del desarrollo de la actividad (tipo de actividad, número y 
edades aproximadas de los destinatarios, fotografías, recortes de prensa, 
etc.) 

• Relación de gastos, con identificación del nº del documento, fecha de 
emisión, expedidor con C.I.F./N.I.F. del mismo, importe y fecha de pago. 

• Relación detallada de ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y de su procedencia. 
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales; no obstante, el importe 
acumulado de las subvenciones recibidas no podrá ser superior al coste 
total de la actividad desarrollada. 

• Resultados obtenidos. 
2. Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social (art. 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones). 
3. Facturas originales, o fotocopias compulsadas de las mismas, acreditativas del 
gasto realizado por importe igual o superior a la subvención recibida en el ejercicio 
2016, que hayan sido incluidas en la relación de gastos antes mencionada, y 
documentación acreditativa de su pago (art. 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones). 



 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
 
 

7 
 

 

Y en prueba de conformidad se firma este documento por duplicado ejemplar, en la 
fecha supraindicada. 

 

EL ALCALDE- PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL, 

 
 

Mariano Pérez Hernández. 

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
CANARIA CORREÍLLO LA PALMA, 

 
 

Juan Pedro Morales Chacón.” 
 

 
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. 


