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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 Ordinaria celebrada el 
día 8 de febrero de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
  
 “Visto el Proyecto redactado por el Departamento de Cultura de este 
Ayuntamiento destinado al fomento de la participación de personas  con minusvalías en 
las actividades culturales, de ocio y tiempo libre organizadas por esta Entidad  en la Sala 
de Exposiciones  y teniendo en cuenta que 

 
I.- El Ayuntamiento de El Sauzal es  titular de un edificio  localizado en la Plaza 

del Príncipe, destinado a Sala De Exposiciones, en el que está prevista la realización de 
actividades culturales, de ocio  y tiempo  libre dirigidas  a satisfacer las necesidades de 
la población del Municipio y como proyección exterior  de la actividad cultural 
municipal hacia el resto de la Isla.  
 

II.-   Para el funcionamiento de la Sala de Exposiciones aludida, y desde su 
apertura se redactó el correspondiente  proyecto de actividades, conforme  al cual se 
pretende facilitar la participación de los socios y miembros de la Asociación para la 
Integración del Discapacitado Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E, que presenten 
determinadas  minusvalías físicas,  en las actividades organizadas  por el Ayuntamiento 
en el local cultural aludido.  

 
III.-  La Asociación para la integración del Discapacitado Físico en Tenerife 

A.I.D.I.F.T.E. tiene entre sus fines fomentar la participación del discapacitado físico en 
actividades de ocio, tiempo libre, socioculturales…, contando para ello con posibles 
convenios de colaboración entre instituciones públicas, asociaciones y empresas 
privadas para afrontar el duro reto de la integración social del discapacitado físico. 

  
IV.-  En la medida en que los socios de la misma son personas que presentan 

determinadas minusvalías físicas,  se preciso llevar a cabo un proyecto de integración de 
los mismos en las actividades culturales organizadas por la propia Asociación en 
coordinación con la programación de actividades por parte del Ayuntamiento, en 
aplicación de los principios establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos.  

 
V.- Se pretende que la participación de las personas aludidas se realice de forma 

activa y no como meros espectadores de los actos proyectados en la sala de referencia, 
permitiendo, así mismo, que esa participación no se estructure a nivel individual sino 
colectivo, a través de la asociación cultural en la que se integran, dando cumplimiento a 
lo establecido en mandato legal del artículo 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.  
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VI.-  De acuerdo con el artículo 25.2.apartado e) y m) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio ejercerá,  en  todo caso, 
competencias en los términos de la Legislación de Estado y de las Comunidades 
Autónomas,  entre otras materias, en la de prestación de servicios sociales y de 
promoción y reinserción social, determinado expresamente  la Ley 9/1987, de 28 de 
abril, de Servicios Sociales, en su artículo 13.1. apartados i) y k) que corresponde al 
Ayuntamiento las competencias de coordinación de los servicios sociales municipales 
con los de otros sectores vinculados al campo del Bienestar Social, así como el fomento 
y Ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas que se promuevan para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del municipio.  

 

VII.- 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”. 

 
VIII.- 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. 

 
IX.-   La adhesión al presente convenio tiene como objetivo  fomentar la 

inserción social de lo miembros de la Asociación para la Integración del Discapacitado 
Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E. 

 
X.- De entre las obligaciones que asume el Ayuntamiento el compromiso junto 

con la Asociación para la Integración del Discapacitado Físico en Tenerife 
A.I.D.I.F.T.E. es el fomento de la participación de aquellos socios o miembros de la 
Asociación que presenten minusvalías físicas, en las actividades culturales, de ocio y 
tiempo libre que la Administración Local programe y ejecute en la Sala de 
Exposiciones. Para lo cual existe  

Así mismo se compromete al abono de la cantidad de 1.928,52 € para el año 2016. 
Desde el inicio del año 2016, se abonará a la Asociación la cantidad de cuatrocientos 
veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos (428,56 €)  por exposición de un mes de 
duración o doscientos catorce euros con veintiocho céntimos (214,28€) por exposición 
de 15 días de duración. No obstante si el período de duración no coincidiera con los 
períodos señalados se abonará la cantidad que proceda a razón de 14,29 Euros/día. 
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Para proceder al abono de los importes por exposición, será preciso informe del 
responsable de Cultura que acredite la realización del mencionado evento. 

 
XI.-  El número de miembros o socios de la mencionada Asociación  que 

participarán en el proyecto será de seis personas, que habrán  de realizar las actividades 
de guía  información aludidas, durante todos los días de la semana, en  los periodos en 
los que existan actividades en la Sala, en el siguiente horario:  

Horario de mañana: de 10:00 a 13:00  horas.  
Horario de Tarde: de 17:00 a 21:00 Horas.” 
 
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 para la Integración del Discapacitado Físico 
en Tenerife A.I.D.I.F.T.E. en orden a la ejecución del proyecto de participación de los 
socios de la asociación en diversas actividades culturales, de ocio y tiempo libre 
desarrolladas por el ayuntamiento de el sauzal en la sala de exposiciones para el año 
2016. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de cuantos 
trámites y documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación para la 

Integración del Discapacitado Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E. 
 

ANEXO 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL  Y LA ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACION DEL DISCAPACITADO FISICO EN TENERIFE A. I.D.I.F.T.E. 
EN ORDEN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIPACI ÓN DE 
LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES  
CULTURALES, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DESARROLLADAS PO R EL 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL EN LA SALA DE EXPOSICIONE S. 
 

En  la Villa de El Sauzal, a          de                  de 2016    
 

COMPARECE 
 
 Don Mariano Pérez Hernández, mayor de edad, con D.N.I nº 

43.601.095-H, actuando en calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de El Sauzal, con domicilio en C/ Constitución nº 3- El Sauzal. 
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D. Juan Carlos González Méndez, titular del D.N.I. 42.175.342-N, con 
domicilio  a  efectos del presente convenio en La Avenida Inmaculada 
Concepción nº 17, C.P. 38360 de El Sauzal, en calidad de Presidente de la 
Asociación para la Integración del Discapacitado Físico  en Tenerife 
A.I.D.I.F.T.E., con CIF. G38836599. 
 

 Asistidos por la  Secretaria del Iltre. Ayuntamiento de  Villa de  El 
Sauzal que da fe del acto, de conformidad con lo establecido en 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. 

 
EXPONEN 

 
I.- El Ayuntamiento de El Sauzal es  titular de un edificio  localizado en la 

Plaza del Príncipe, destinado a Sala de Exposiciones, en el que está prevista la 
realización de actividades culturales, de ocio  y tiempo  libre dirigidas  a 
satisfacer las necesidades de la población del Municipio y como proyección 
exterior  de la actividad cultural municipal hacia el resto de la Isla.  
 

II.- la Asociación para la Integración del Discapacitado Físico  en 
Tenerife A.I.D.I.F.T.E constituye como un ente asociativo entre cuyos fines está 
el de fomentar la participación del discapacitado físico en actividades de ocio y 
tiempo libre, socioculturales etc., para afrontar el duro reto de la integración 
social del discapacitado físico. 

En la medida en que los socios de la misma son personas que presentan 
determinadas minusvalías físicas se considera preciso llevar a cabo un 
proyecto de integración de los mismos en las actividades culturales 
organizadas por la propia Asociación en coordinación con la programación de 
actividades por parte del Ayuntamiento, en aplicación de los principios 
establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los  
Minusválidos.  

  
 III.-  De conformidad con lo establecido en el artículo  25.2.apartado e) y 
m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
el Municipio ejercerá,  en  todo caso, competencias en los términos de la 
Legislación de Estado y de las Comunidades Autónomas,  entre otras materias, 
en la de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, 
determinado expresamente  la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios 
Sociales, en su artículo 13.1. apartados i) y k) que corresponde al 
Ayuntamiento las competencias de coordinación de los servicios sociales 
municipales con los de otros sectores vinculados al campo del Bienestar Social, 
así como el fomento y Ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas que se 
promuevan para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.  
 

IV.- Al objeto de facilitar la integración social de las personas con 
discapacidad se ha  elaborado un proyecto en cuya virtud los mismos puedan 
participar  en las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de El Sauzal  
en la Sala de Exposiciones, de forma activa en su ejecución y  no como meros 
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espectadores de Los actos  proyectados en la sala de referencia, permitiendo, 
así mismo, que esa participación no se estructure a nivel individual sino 
colectivo, a través de la asociación cultural en la que se integran, dando 
cumplimiento a lo establecido en mandato  legal del artículo 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.  

 
En orden a la consecución de los objetivos  antedichos, ambas partes, 

con la representación que ostentan, formulan el siguiente convenio de 
colaboración , conforme a las siguientes 

 
ESTIPULACIONES:  

 
PRIMERA.- El Ayuntamiento de El Sauzal y la Asociación para la 

Integración del Discapacitado Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E. fomentarán la 
participación de aquellos socios o miembros de la Asociación que presenten 
minusvalías físicas, en las actividades culturales,  de ocio y tiempo libre que la 
Administración Local programe y ejecute en la Sala de Exposiciones  localizada 
en la Plaza de El Príncipe de El Sauzal. 

 
SEGUNDA.- La participación de los  socios o miembros de la Asociación 

para la Integración del Discapacitado Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E, consistirá 
en la realización de las actividades de guía e información a los usuarios de la 
Sala de Exposiciones de cuantos actos, exposiciones y actividades se 
programen y ejecuten en el indicado espacio  por parte del Ayuntamiento de El 
Sauzal.  

A estos efectos, el número de miembros o socios de la mencionada 
Asociación  que participarán en el proyecto será de seis personas, que habrán  
de realizar las actividades de guía  información aludidas, durante todos los días 
de la semana, en  los periodos en los que existan actividades en la Sala, en el 
siguiente horario:  

Horario de mañana: de 10:00 a 13:00  horas.  
Horario de Tarde: de 17:00 a 21:00 Horas.  
La participación de los socios aludidos  que intervengan  en las 

actividades vendrá coordinada bajo la responsabilidad un miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación para la Integración del Discapacitado Físico en 
Tenerife A.I.D.I.F.T.E. 

 
TERCERA.- 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 para la 
Integración del Discapacitado Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E., que será la 
encargada de establecer el perfil de las personas  que intervienen en el 
proyecto, con selección de las mismas y de cuantas actuaciones sean precisas 
para garantizar la continuidad y regularidad de la aplicación del proyecto. 
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CUARTA .- El Ayuntamiento de El Sauzal aportará a la Asociación para 

la Integración del Discapacitado Físico en Tenerife A.I.D.I.F.T.E.,  la cantidad 
de mil novecientos veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos (1.928,52 €) 
para el año 2016. 

 
QUINTA.- Desde el inicio del año 2016, se abonará a la Asociación la 

cantidad de cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos 
(428,56 €)  por exposición de un mes de duración o doscientos catorce euros 
con veintiocho céntimos (214,28€) por exposición de 15 días de duración. No 
obstante si el período de duración no coincidiera con los períodos señalados se 
abonará la cantidad que proceda a razón de 14,29 Euros/día. Para proceder al 
abono de los importes por exposición, será preciso informe del responsable de 
Cultura que acredite la realización del mencionado evento. 

 
SEXTA.- El pago se efectuará a la finalización de cada una de las 

exposiciones previstas, previo informe de la Concejalía de Cultura confirmando 
la realización de la misma. 

Las aportaciones serán ingresados en la cuenta corriente  de la que la 
indicada Asociación es titular: 21006779452200074202. 

La Asociación Cultural deberá aportar en el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes  a la fecha de vencimiento de cada trimestre,  la correspondiente 
certificación expedida por  La Secretaría de la Asociación acreditativa de la 
aplicación de la cantidad aludida al fin previsto en este documento. 

 
SÉPTIMA.- El presente convenio se inicia en año 2016, finalizando el día 

31 de diciembre dicho de año. 
 

OCTAVA.- Para justificar la realización adecuada del presente 
Convenio, el beneficiario, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente al de su 
convocatoria, deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de El 
Sauzal la siguiente documentación: 

1) Certificado del Secretario con el visto bueno del Presidente, haciendo 
constar la obtención o no de otras subvenciones para la misma finalidad 
procedente de cualquier ente público o privado, así como que la suma de las 
mismas no excede del coste del proyecto subvencionado. Anexo V. 

2) Declaración responsable del representante legal de la entidad, 
acreditativo de que los documentos justificativos de gasto se han aplicado a la 
actividad subvencionada y de que la actividad objeto de la subvención ha sido 
realizada. Anexo VI. 

3) Memoria de la actividad realizada (según modelo Anexo VII), 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.) 

• Resultados obtenidos. 
4) Relación de justificantes de gastos, con identificación del número del 

documento, fecha de emisión, expedidor con C.I.F./N.I.F. del mismo, importe y 
fecha de pago. Anexo VIII. 
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5) Facturas originales, o fotocopias compulsadas de las mismas, que 
hayan sido incluidas en la relación de gastos antes mencionada y 
documentación acreditativa de su pago. 

 
NOVENA.- 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, 38/2003, de 17 de noviembre Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases   de Régimen Local, y Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

En la Villa de El Sauzal, a 08 de febrero de 2016. 
 

CONCEJAL DE CULTURA., 
 

         María del Carmen Pérez Galván.”  

 
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 por los artículos 145 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
de Canarias y 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a ocho de 
febrero de dos mil dieciséis.  
 
    Vº. Bº. 
    EL ALCADE - PRESIDENTE,       LA SECRETARIA ACC IDENTAL., 
 
 
     Mariano Pérez Hernández                        Jennifer R. González Bravo. 


