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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 06 de Febrero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

“ Visto el expediente relativo al CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL AUDITORIO DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
PARA LA CESION TEMPORAL DEL PIANO SITUADO EN EL AUDITORIO 
MUNICIPAL DE EL SAUZAL y teniendo en cuenta que, 

 
 

I.- Con fecha de 14 noviembre de 2016 la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria, aprueba el CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AUDITORIO 
DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA LA CESION 
TEMPORAL DEL PIANO SITUADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE EL 
SAUZAL. 
 

II.- Con fecha de 9 de enero de 2017 se pone de manifiesto por parte del 
Auditorio de Tenerife la necesidad de proceder a la realización de algunos cambios en el 
convenio aprobado siendo los siguientes: 
 
• Los gastos de traslado del piano habrán de ser abonados en su totalidad por el 

Ayuntamiento de El Sauzal. 
• La suscripción de un seguro para el piano durante la estancia del mismo en el 

Auditorio de Tenerife. 
 

III.- Con fecha de 31 de enero de 2017 se presente presupuesto de seguro para el 
piano de fecha 15 de febrero de 2017 a 15 de febrero de 2018, por importe de 318,45 €. 
 

IV.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público define los Convenios como los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común. En lo referente al contenido, el presente convenio 
da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del mencionado texto legal, 
destacando el contenido legalmente establecido en el artículo 49. 
 

El objeto del presente convenio consiste en articular los términos de la cesión 
temporal del piano de cola sito en el Auditorio Municipal. 
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V.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, del texto del 

documento se desprenden las obligaciones para ambas partes, procediéndose a la 
modificación de las obligaciones relativa al los gastos de traslado y a la suscripción de 
la correspondiente póliza de seguro, quedando las obligaciones redactadas de la 
siguiente forma:  

 
“SEGUNDA: Con motivo del presente convenio, el Ayuntamiento de El Sauzal 

cederá temporalmente el Piano de Cola, dejando constancia en la correspondiente acta 
del día en el que la cesión tenga lugar, autorizando el uso de del mismo en las 
actuaciones para las que se requiera. Asimismo, corre a cargo del Ayuntamiento 
sufragar los gastos relativos al traslado del piano, tanto los de cesión como los de 
entrega. 

Con la finalidad de asegurar la integridad del mencionado piano el Ayuntamiento 
de el Sauzal habrá de suscribir una póliza de seguro durante, al menos, la duración de la 
estancia del mismo en las dependencias del Auditorio de Tenerife. 
 

TERCERA: Por su parte el Auditorio de Tenerife se compromete a la 
conservación y cuidado del mismo para su devolución en prefectas condiciones.” 

  
VI.- Del presente convenio se derivan compromisos de índole económica, más 

concretamente, para el año 2017 el Ayuntamiento habrá de abonar 620,60 € en concepto 
de transporte para el desplazamiento del piano al Auditorio de Tenerife y 318,45 € 
relativos a la suscripción de la póliza de seguro que corresponde. Para hacer frente a los 
gastos que se derivan del presente convenio de colaboración existe Documento 
Contable de Retención de Crédito con número 2.17.0.00050 por importe de 939,05 €, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260901, Concejalía de Cultura y 
formación/promoción cultural.  

 
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 (5 votos a favor, 0 en contra, ninguna 
abstención): 

 
PRIMERO. Proceder a la modificación del convenio aprobado en la Junta de 

Gobierno Local de 14 de noviembre, en sesión ordinaria, CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL AUDITORIO DE TENERIFE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA LA CESION TEMPORAL DEL 
PIANO SITUADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE EL SAUZAL, debiendo 
modificarse las estipulaciones segunda y tercera, quedando las mismas redactadas de la 
siguiente forma: 

 
“SEGUNDA: Con motivo del presente convenio, el Ayuntamiento de El Sauzal 

cederá temporalmente el Piano de Cola, dejando constancia en la correspondiente acta 
del día en el que la cesión tenga lugar, autorizando el uso de del mismo en las 
actuaciones para las que se requiera. Asimismo, corre a cargo del Ayuntamiento 
sufragar los gastos relativos al traslado del piano, tanto los de cesión como los de 
entrega. 
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Con la finalidad de asegurar la integridad del mencionado piano el Ayuntamiento 
de el Sauzal habrá de suscribir una póliza de seguro durante, al menos, la duración de la 
estancia del mismo en las dependencias del Auditorio de Tenerife. 
 

TERCERA: Por su parte el Auditorio de Tenerife se compromete a la 
conservación y cuidado del mismo para su devolución en prefectas condiciones.” 

 
SEGUNDO. Notificar el acuerdo a Auditorio de Tenerife S.A.U. 
 

ANEXO I: Documento definitivo del Convenio. 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AUDITORIO DE TENERIFE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA LA CESION TEMPORAL DEL PIANO SITUADO EN 
EL AUDITORIO MUNICIPAL DE EL SAUZAL. 
 
 

En  la Villa de El Sauzal, a __ de febrero 2017. 
COMPARECE 

 
De una parte  Don Mariano Pérez Hernández, actuando en calidad de Alcalde del Ilmo. 

Ayuntamiento de El Sauzal, con domicilio en C/ Constitución nº 3- El Sauzal, y en nombre y 
representación de la Entidad. 

 
De otra parte, Dº DANIEL CEREZO BAELO con NIF 43.280.695P, en calidad de 

Gerente de la entidad AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U., con CIF A-38543252 y domicilio 
social, a estos efectos, en la Avenida La Constitución, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife, 
actuando en nombre y representación de la sociedad AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U., en 
virtud de las facultades conferidas a través de documento público del Notario del Ilustre Colegio 
de las Islas Canarias Dª Nicolás Quintana Plasencia, otorgado el 15 de julio de 2016, bajo el 
número 1851 de su protocolo, y a quien en adelante denominaremos EL AUDITORIO. 

 Dª 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,  y Artículo 
55 de la Ley 7/2015 de 1 de abril, de los municipios de Canarias, a los solos efectos del 
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.- La entidad AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U. tiene como objeto social el fomento 
de la cultura mediante la planificación, organización y gestión de carácter insular de artes 
musicales 

 
 II.- El  Ayuntamiento de El Sauzal atiende los intereses públicos que les 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, promueve toda clase de actividades y presta cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
municipal, estableciendo, entre otras acciones, convenios de colaboración para el desarrollo de 
las mismas.   
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III.-  El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  artículo 25.2h) de la  
Ley de Bases de Régimen Local,  y en concreto la promoción de la actividad turística de interés 
y ámbito local, y en concordancia con lo establecido Artículo 11

 

 Ley 7/2015, de 1 de abril, de 
los municipios de Canarias, que recoge que “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación 
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen 
como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las 
siguientes materias: (..) c) Cultura y k) Patrimonio histórico.” 

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.- Que a lo largo de las anualidades 2016-2018 este Ayuntamiento va a ejecutar una 
reforma integral en el Auditorio Municipal, con motivo de la inversión realizada por el Plan de 
Infraestructuras Culturales del Cabildo Insular de Tenerife, 2016-2012. Con motivo de las 
mencionadas obras en el Auditorio municipal, sito en C/ Constitución nº3 el uso de las 
instalaciones se paralizará y por lo tanto se precisa reubicar el Piano de cola en el ubicado con 
la finalidad de proceder a su conservación.   
 

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 el establecimiento de los términos de la 

Cesión temporal del Piano de cola situado en el Auditorio del Ayuntamiento de El Sauzal con 
motivo de las obras a realizar en las anualidades 2016-2018, con la finalidad de proceder a su 
conservación durante la ejecución de las mismas. 

 
 SEGUNDA: Con motivo del presente convenio, el Ayuntamiento de El Sauzal cederá 

temporalmente el Piano de Cola, dejando constancia en la correspondiente acta del día en el 
que la cesión tenga lugar, autorizando el uso de del mismo en las actuaciones para las que se 
requiera. Asimismo, corre a cargo del Ayuntamiento sufragar los gastos relativos al traslado del 
piano, tanto los de cesión como los de entrega. 

Con la finalidad de asegurar la integridad del mencionado piano el Ayuntamiento de el 
Sauzal habrá de suscribir una póliza de seguro durante, al menos, la duración de la estancia 
del mismo en las dependencias del Auditorio de Tenerife. 
 

TERCERA: Por su parte el Auditorio de Tenerife se compromete a la conservación y 
cuidado del mismo para su devolución en prefectas condiciones. 

 
CUARTA: El presente convenio se inicia el día de su suscripción, y tendrá como duración 

las anualidades 2016-2018, pudiendo prorrogarse  por el tiempo que se estime necesario, 
hasta la finalización y entrega de la obra de reforma del Auditorio, debiendo solicitarse con 
anterioridad a su vencimiento. 

 
QUINTA: El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 

constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 
 Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. 
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En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado  en 
la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. 

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.  

 La resolución del convenio por esta causa  no conllevará  la indemnización de 
los perjuicios causados previamente evaluados. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
  
SEXTA: Se constituye una Comisión de Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 

del presente convenio y del proyecto que se  desarrolla integrada por un representante del 
Ayuntamiento de El Sauzal,  y un representante del Auditorio de Tenerife. En las Comisiones 
de seguimiento se podrá contar con la presencia de técnicos adscritos al área y  otros 
representantes que se considere.  Entre la funciones de la Comisión estará resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto al Convenio. 

 
SÉPTIMA: La modificación del convenio requerirá el acuerdo unánime de las partes y la 

acreditación de que dichas modificaciones se deben a necesidades sobrevenidas de interés 
social. 

 
OCTAVA:  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. 
 

NOVENA: El presente convenio tiene carácter administrativo, al amparo de lo establecido 
en el artículo 47 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público, 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 el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
  

DÉCIMA: 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 indicada. 
 

El Alcalde     Auditorio de Tenerife 
 

Mariano Pérez Hernández               Daniel Cerezo Baelo. 

La Secretaria General del Ayuntamiento 

Ana Montserrat García Rodríguez.” 
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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 en el artículo  206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a Siete de Febrero 
de Dos Mil Diecisiete. 

 
                       Vº. Bº. 
EL ALCALDE – PRESIDENTE.,        LA SECRETARIA., 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández. Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
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Departamento: Secretaría. 
 
Asunto: Rtdo. Certificado de acuerdo de la Junta De Gobierno 
Local de fecha 14/11/2016 (Aprobación del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL AUDITORIO DE TENERIFE Y 
EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA LA CESION 
TEMPORAL DEL PIANO SITUADO EN EL AUDITORIO 
MUNICIPAL DE EL SAUZAL). 
 
 
AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.- 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.- 
 
 

 

Por medio del presente adjunto remito certificado del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 

día 14 de noviembre de 2016, en relación al expediente “Aprobación del 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AUDITORIO DE TENERIFE 

Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA LA CESION 

TEMPORAL DEL PIANO SITUADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

DE EL SAUZAL”. 
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En La Villa de El Sauzal, a 16 de Noviembre de 2016. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE., 

 
 
 
 

Fdo.: Mariano Pérez Hernández. 
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