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Dª. JENNIFER R. GONZÁLEZ BRAVO, SECRETARIA ACCIDENT AL 

DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,. - (SANTA 
CRUZ DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Extraordinaria 
celebrada el día 22 de Diciembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
 “Visto el  Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de el 
Sauzal  y la Asociación  de Productores de Manzana Reineta de Tenerife, y teniendo en 
cuenta que: 
 

I.- La Asociación De Productores De Manzana Reineta De Tenerife, CIF G-
38905394 se constituye como un ente asociativo  sin ánimo de lucro, cuyos fines son, 
entre otros, la Potenciación del cultivo de la  manzana reineta y su consolidación en el 
mercado, formación para la mejora del cultivo, impulsar el cultivo biológico de los 
árboles frutales, promoción de la manzana reineta, contribución al mantenimiento del 
paisaje y equilibrio medioambiental de las medianías y zonas altas, desarrollo y apoyo 
en actividades para la búsqueda de creación de empleo en el sector,  apoyo a la industria 
de transformación relacionada con la manzana y otras frutas, apoyo a la 
comercialización de la manzana y su consolidación en el mercado, formación en la 
comercialización del producto, búsqueda de relevo generacional para el mantenimiento 
del sector. 

La Asociación De Productores De Manzana Reineta De Tenerife, CIF G-
38905394  se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones y Entidades Ciudadanas. 

 
II.-  El Ayuntamiento de El Sauzal y la Asociación de  Productores de Manzana 

Reineta de Tenerife, suscribieron con fecha 28 de diciembre de 2010 y el 18 de febrero 
de 2013 sendos convenios mediante los que se ponía a disposición de la misma un local 
municipal  y su equipamiento en la Calle Real Orotava,  el último de los convenios tiene 
como vigencia el 31 de diciembre de 2015. 

 
 III.-  El Ayuntamiento de El Sauzal es titular de un local  localizado en la Calle 
Real Orotava 160 (Bajo) Ravelo, de este término Municipal. 

 
Además de ello se cuenta con equipamiento en el local.  
 
Una parte del equipamiento es de titularidad de la Mancomunidad del Nordeste 

de Tenerife,  cedido en uso al Ayuntamiento del El Sauzal, y que figura en listado que 
acompaña el presente: 

1º.-  Utensilios y maquinaria de la Bodega de Sidra, destinado a la producción de 
sidra y su embotellado. 

2º.-  Utensilios y enseres propios del Laboratorio 
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Y otra parte de titularidad del Ayuntamiento de El Sauzal, como es una prensa  
neumática para el procesado de la manzana y  cuyas características son las  que figuran 
en la factura que se acompaña. 

 
IV.-   El Ayuntamiento de El Sauzal  desea dar cumplimiento a lo establecido el 

artículo  16 de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del 
medio rural , así como el 72 de la  Ley de Bases de Régimen Local, sobre fomento de la 
participación de las asociaciones creadas para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos en la actividad propia de la Corporación Local, y contribuir a 
la diversificación económica, modernización, mejora de la calidad de vida y 
multifuncionalidad del medio rural, en el marco del desarrollo rural sostenible. Apoyar 
la diversificación de la producción agraria del municipio, y contribuir a configurar y 
mejorar la imagen del municipio y de sus productos, así como incentivar el apoyo a la 
creación de empleo o rentas complementarias para el sector agrícola  

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las facultades delegadas por la 

Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1985 de Bases 
de Régimen Local acordó por unanimidad por los miembros presentes (5 votos a favor, 
0 en contra, ninguna abstención): 

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir entre el 

Ayuntamiento de el Sauzal  y la Asociación  de Productores de Manzana Reineta de 
Tenerife. 

 
SEGUNDO.- Ceder a favor de dicha asociación, el local  localizado en la Calle 

Real Orotava 160 (Bajo) Ravelo, de este término Municipal, con el equipamiento 
establecido en el apartado tercero de este acuerdo. 

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

cuantos trámites y documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 
CUARTO.- Remitir dicho acuerdo a Asociación  de Productores de Manzana 

Reineta de Tenerife. 
 
Anexo I: Texto del Convenio. 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUN TAMIENTO DE 
EL SAUZAL  Y LA ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES DE MANZA NA REINETA DE 

TENERIFE 
 

 
En  la Villa de El Sauzal, a 22 de diciembre de 2015. 

 
COMPARECE 

 
 Don Mariano Pérez Hernández, mayor de edad, con D.N.I nº 43.601.095-H, 

actuando en calidad de Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de El Sauzal, con domicilio en 
C/ Constitución nº 3- El Sauzal. 

 
D. Virgilio Domínguez Noda con DNI 43 622 124 W con domicilio  a  efectos del 

presente convenio en  Calle Real nº10, Ravelo, El Sauzal, en calidad de Presidente de 
la Gestora de la  Asociación de Productores de Manzana Reineta de Tenerife, CIF G-
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38905394. El Secretario de la Asociación hace constar que en la asamblea celebrada 
el día 2 de diciembre de 2015 se nombró la gestora para llevar a cabo lo acuerdos y 
firmas con el Ayuntamiento de El Sauzal mientras se eligen, según calendario a la 
nueva Junta Directiva. 

 
Asistidos por la  Secretaria del Iltre. Ayuntamiento de  Villa de  El Sauzal 

que da fe del acto, de conformidad con lo establecido en  el artículo 92 bis de  
la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 
2 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional. 

 
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.- La Asociación De Productores De Manzana Reineta De Tenerife, CIF G-
38905394 se constituye como un ente asociativo  sin ánimo de lucro, cuyos fines son, 
entre otros, la Potenciación del cultivo de la  manzana reineta y su consolidación en el 
mercado, formación para la mejora del cultivo, impulsar el cultivo biológico de los 
árboles frutales, promoción de la manzana reineta, contribución al mantenimiento del 
paisaje y equilibrio medioambiental de las medianías y zonas altas, desarrollo y apoyo 
en actividades para la búsqueda de creación de empleo en el sector,  apoyo a la 
industria de transformación relacionada con la manzana y otras frutas, apoyo a la 
comercialización de la manzana y su consolidación en el mercado, formación en la 
comercialización del producto, búsqueda de relevo generacional para el 
mantenimiento del sector. 

 La Asociación De Productores De Manzana Reineta De Tenerife, CIF G-
38905394  se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones y Entidades 
Ciudadanas. 

 
II.- El Ayuntamiento de El Sauzal y la Asociación de  Productores de Manzana 

Reineta de Tenerife, suscribieron con fecha 28 de diciembre de 2010 y el 18 de 
febrero de 2013 sendos convenios mediante los que se ponía a disposición de la 
misma un local municipal  y su equipamiento en la Calle Real Orotava,  el último de los 
convenios tiene como vigencia el 31 de diciembre de 2015. 

 
 III.- El Ayuntamiento de El Sauzal es titular de un local  localizado en la Calle 
Real Orotava 160 (Bajo) Ravelo, de este término Municipal. 

 
Además de ello se cuenta con equipamiento en el local.  
 
 Una parte del equipamiento es de titularidad de la Mancomunidad del Nordeste 

de Tenerife,  cedido en uso al Ayuntamiento del El Sauzal, y que figura en listado que 
acompaña el presente: 

1º.-  Utensilios y maquinaria de la Bodega de Sidra, destinado a la producción 
de sidra y su embotellado. 

2º.-  Utensilios y enseres propios del Laboratorio 
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Y otra parte de titularidad del Ayuntamiento de El Sauzal, como es una prensa  
neumática para el procesado de la manzana y  cuyas características son las  que 
figuran en la factura que se acompaña. 

 
IV.-  El Ayuntamiento de El Sauzal  desea dar cumplimiento a lo establecido el 

artículo  16 de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del 
medio rural , así como el 72 de la  Ley de Bases de Régimen Local, sobre fomento de 
la participación de las asociaciones creadas para la defensa de los intereses generales 
o sectoriales de los vecinos en la actividad propia de la Corporación Local, y contribuir 
a la diversificación económica, modernización, mejora de la calidad de vida y 
multifuncionalidad del medio rural, en el marco del desarrollo rural sostenible. Apoyar 
la diversificación de la producción agraria del municipio, y contribuir a configurar y 
mejorar la imagen del municipio y de sus productos, así como incentivar el apoyo a la 
creación de empleo o rentas complementarias para el sector agrícola  

 
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 contribuir a la diversificación de 

la producción agraria del municipio, a la modernización, a la mejora de la calidad de 
vida y la multifuncionalidad del medio rural, en el marco del desarrollo rural sostenible. 
Pretende ser un cauce para ayudar a conservar la diversidad de cultivos,  mejorar la 
imagen del municipio y de sus productos, impulsar el cultivo biológico de los árboles 
frutales, promoción de la manzana reineta,  y contribuir  al mantenimiento del paisaje y 
equilibrio medioambiental de las medianías y zonas altas, e incentivar  la creación de 
empleo  u obtención de rentas complementarias para el sector agrícola 

 
SEGUNDA: La Asociación de Productores de Manzana Reineta de Tenerife 

fomentará la promoción de la manzana reineta, su cultivo y la industria de 
transformación relacionada con este producto de las medianías de Tenerife, 
especialmente de El Sauzal, sirviendo de apoyo tanto a las políticas de empleo en el 
municipio como a la modernización, a la mejora de la calidad de vida y la 
multifuncionalidad del medio rural, en el marco del desarrollo rural sostenible. La 
Asociación además se compromete a hacer expresa difusión de la presente 
colaboración en cualquier acto que  organice entorno a la Manzana Reineta. 
 

TERCERA:  El Ayuntamiento de El Sauzal cede en uso a la Asociación el local 
mencionado en el expositivo primero, conocido como la Bodega, con todos sus 
elementos conforme al Inventario elaborado al efecto y que se une como Anexo al 
presente Convenio, con la finalidad de que en el mismo se proceda a la transformación 
del producto, su embotellado y envasado de manera uniforme garantizando la calidad 
de producto y su promoción. 

 

CUARTA: La Asociación  en cumplimiento de este Convenio deberá: 

a) Entregar al Ayuntamiento de EL Sauzal anualmente  un 5% de  la 
producción anual de sidra, estableciendo un mínimo de 100 botellas de sidra. 

Cuando la cantidad que le corresponda al Ayuntamiento supere las 120 
botellas, el Ayuntamiento correrá con los gastos derivados del envasado de la cantidad 
que supere esta cifra. 
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b) Etiquetar y envasar debidamente el producto, evitando que del citado local 
salga producto  a granel, y sin los controles necesarios 

c) Custodiar  y efectuar el mantenimiento ordinario del local cedido. 
d) Utilizar la maquinaria y utensilios con la debida diligencia. 
e) No realizar obras en el local, sin la previa autorización por escrito del 

Ayuntamiento de El Sauzal. 
f)  Efectuar el mantenimiento de la maquinaria que se cede en uso. 
g) Autorizar el uso del local, y maquinaria  objeto del presente Convenio  a la 

Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, previa comunicación  expresa al 
Ayuntamiento del El Sauzal y a la Asociación con antelación mínima de 15 días y en 
coordinación con los técnicos adscritos al área. 

h) Difundir la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal en esta iniciativa. 
i) Promocionar y apoyar la transformación del producto sin perder el carácter de 

entidad sin ánimo de lucro de la Asociación. 
 
QUINTA: 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 un representante de la Asociación. En la Comisión de seguimiento se 
podrá contar con la presencia de técnicos adscritos al área y representantes de la 
Mancomunidad del Nordeste.  

La Comisión tendrá como funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento del Convenio, incluido el 
seguimiento de la ejecución de las actuaciones que contempla y de sus efectos 
económicos, sociales y ambientales. 

b)  Resolver de común acuerdo cualquier duda o diferencia que se plantee sobre 
la interpretación o aplicación del Convenio 

c) Proponer la modificación o aclaración de cualquier cláusula del Convenio-. 

 

SEXTA:   En cumplimiento de este Convenio, y sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a la Comisión de Seguimiento, dentro del mes de enero de cada año, la 
Asociación deberá presentar un informe en el que conste el número de socios  que se 
han beneficiado de la puesta a disposición de local y maquinaria, así como de las 
actividades más relevantes que haya organizado la misma. 

 
SÉPTIMA: Será causa de rescisión el incumplimiento por alguna de las partes 

de cualquiera de las cláusulas del presente convenio y en especial: 
- La renuncia de una de las partes, siempre que avisara a la otra con una antelación 
no inferior a los tres meses en cuyo caso se deberá realizar la pertinente inspección en 
el local y en la maquinaria y enseres objeto de cesión en el convenio antes de 
proceder a su resolución. 
 
 OCTAVA:  El Convenio surtirá efectos desde el día  1 de enero de 2016 y 
tendrá una duración de dos años estando prevista su  finalización el 31 de diciembre 
de 2018, pudiéndose prorrogar por un período igual y una sola vez, previa petición 
expresa por parte de la Asociación.. La prórroga deberá formalizarse con anterioridad 
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a la expiración del plazo de duración del mismo, mediante la suscripción de la 
oportuna Addenda de prórroga.  
 

NOVENA Este Convenio queda excluído del ámbito de aplicación del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.1.c) de la misma, siéndole, no obstante, aplicables los principios de ésta 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. La resolución de las 
diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en su ejecución 
corresponderá a la Comisión de Seguimiento.  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, al que se une como anexo el Inventario (y factura de la prensa). 

 
 

 
         AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL ASOCIACION  DE 

PRODUCTORES DE MANZANA 
REINETA DE TENERIFE 
(Presidente de Comisión 
Gestora) 

 
 
 

Mariano Pérez Hernández                Virgilio Dom ínguez Noda 

 

   Ante mí 

   La Secretaria 

 

                   Ana Montserrat García Rodríguez. ” 

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 Veintiocho de 
Diciembre de Dos Mil Quince. 

 
                       Vº. Bº. 
  EL ALCALDE – PRESIDENTE.,      LA SECRETARIA ACCI DENTAL., 
 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández.        Fdo.: Jennifer R. González Bravo. 


