
 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 

 

 1

ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (S ANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 22 de febrero de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
  

“Vista la necesidad de proceder a la aprobación de un convenio de colaboración 
a suscribir entre el Ayuntamiento de El Sauzal y el Club Ciclista Oncedientes, en la 
actividad de interés cultural “1X2 BIKE RACE TENERIFE 2015”, y teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

I. El Club Ciclista ONCEDIENTES, con CIF G-38694113, es un club deportivo 
cuya finalidad exclusiva es la práctica y fomento de actividades físicas y deportivas sin 
ánimo de lucro.  

En virtud de lo anterior, el Club es el organizador del evento deportivo 
denominado “1X2 BIKE RACE TENERIFE”. 

II.- 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.   

III.-  El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  el artículo 
25.2.l de la  Ley reguladora de las bases de régimen local, contribuyendo a la promoción 
del deporte y ocupación del tiempo libre, en especial para la promoción del municipio. 

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. 
 V.- El Ayuntamiento de El Sauzal desea colaborar en la realización de la 
actividad “1X2 BIKE RACE TENERIFE 2016”. 

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 que suscriben el 
Ayuntamiento de El Sauzal y el Club Ciclista Oncedientes, en la actividad de interés 
cultural “1X2 BIKE RACE TENERIFE 2015”.  

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 al Club Ciclista Oncedientes. 
 

Anexo: Texto del Convenio. 
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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 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 veintidós 
de febrero de dos mil dieciséis.  
 
    Vº. Bº. 
    EL ALCADE - PRESIDENTE,        LA SECRETARIA., 
 
 
     Mariano Pérez Hernández                   Ana Montserrat García Rodríguez. 


