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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 23 de Enero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
“Visto el expediente relativo a la Adhesión al “Acuerdo Marco de Servicio 

contratado por el Cabildo de Tenerife para el mantenimiento de los sistemas de 
información EUROCOP para la gestión de Cuerpos de Policía Local en los 
Ayuntamientos de la Isla de Tenerife.” para la anualidad 28 de febrero de 2017 y 19 de 
septiembre de 2018 y teniendo en cuenta que, 

 
PRIMERO.-  Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria del 8 de febrero de 2017 se acuerda aprobar la 
Adhesión al “Acuerdo Marco de Servicio contratado por el Cabildo de Tenerife para el 
mantenimiento de los sistemas de información EUROCOP para la gestión de Cuerpos 
de Policía Local en los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife.”  . 

 
SEGUNDO.- Con fecha de 12 de enero de 2017 se pone de manifiesto a este 

Ayuntamiento por parte del Servicio Técnico de Innovación del Cabildo Insular de 
Tenerife la finalización del contrato menor suscrito por el Cabildo Insular de Tenerife al 
amparo del Acuerdo Marco, para el servicio de mantenimiento del sistema informático 
EUROCOP para la gestión de cuerpos de Policía Local en los Ayuntamientos de la isla 
de Tenerife. Se comunica por parte de este servicio que para poder continuar con el 
servicio mencionado es preciso suscribir nuevamente el documento de adhesión, 
remitido por la Administración insular, en virtud del cual se autorizará al Cabildo 
Insular de Tenerife a detraer el crédito necesario para financiar el contrato de la 
participación que corresponda a dicha entidad local en los recursos financieros 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 
Consta en esta Administración el documento de Adhesión y una Carta formal en la 

que se exponen los aspectos más relevantes de la Adhesión, entendiéndose por parte del 
departamento técnico que no hay cambios en el  Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Servicio. 

 
TERCERO.- Con fecha de 19 de enero de 2017 se emite informe por el 

Departamento de Nuevas Tecnologías. 
 
CUARTO.- La ley 7/985, reguladora de bases del Régimen Local, determina en 

su artículo 25.2 f ) que es competencia municipal la Policía Local, protección civil, 
prevención y extinción de incendios, y  en su apartado g)  que se encuentra dentro de 
su ámbito de competencias el Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
Transporte colectivo urbano. 
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QUINTO.-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. Es preciso hacer mención al hecho de que nos encontramos 
ante la suscripción no de un convenio de colaboración, sino ante la Adhesión a un 
Acuerdo Marco suscrito por el Cabildo Insular de Tenerife, con lo que es preciso hacer 
mención al artículo 205 de este mismo texto legal, que establece que las Entidades 
locales, podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el 
artículo 206, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el 
mismo o sólo para determinadas categorías de ellos. Igualmente establece que mediante 
los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales 
podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras Comunidades 
Autónomas o Entidades locales. 

Respecto del tenor literal del mencionado artículo, la doctrina viene a establece 
que las Entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de 
otras Comunidades Autónomas o Entidades locales.  

En el supuesto ante el que nos encontramos cierto es que no estamos, desde un 
punto de vista formal, ante una Central de Contratación que instrumentalice un sistema 
de contratación centralizada, pues el Cabildo Insular de Tenerife no cuenta con dicha 
figura; no obstante el que el elemento formal no exista no implica que las acciones que 
se desempeñan por el Cabildo no evidencien que nos encontremos en esta situación, tal 
y como sucede, máxime cuando de entre las competencias propias de los Cabildos 
Insulares, tal y como dispone el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, se encuentra la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los Municipios, especialmente 
de aquellos de menor capacidad económica y de gestión. 

 
SEXTO.-  El objeto del presente acuerdo es la prestación de los servicios de 

mantenimiento, soporte y actualizaciones de los sistemas informáticos implantados en las 
dependencias de la Policía Local. El sistema objeto del servicio es el EuroCop-2000 que 
incluye los siguientes módulos: módulos cuadrantes, módulo croquizador, gestión externa, 
policía judicial, gestión interna, policía administrativa, tráfico/vehículos, administración del 
sistema. 

 
SÉPTIMO.- En el documento de adhesión facilitado por el Departamento de 

Informática  se indica que los servicios solicitados ascienden a 1876,55 € por un servicio de  
1 año, 6 meses y 17 días y se autoriza al Cabildo de Tenerife a detraer el crédito nece4sari 
para financiar el coste de los servicios de la participación de este Ayuntamiento en los 
recursos económicos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 
OCTAVO.- La duración del presente Acuerdo –Marco es de cuatro años a contar 

desde el 17 de septiembre de 2014. Una vez este finalice el Cabildo Insular de Tenerife lo 
comunicará de manera formal.” 
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 Por tanto y de conformidad con lo anteriormente señalado 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) ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Adhesión al “Acuerdo Marco de Servicio contratado por 

el Cabildo de Tenerife para el mantenimiento de los sistemas de información 
EUROCOP para la gestión de Cuerpos de Policía Local en los Ayuntamientos de la Isla 
de Tenerife.”, para la anualidad en curso. 

 
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.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife. 
 
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 veintitrés de enero 
de Dos Mil Diecisiete. 

 
                       Vº. Bº. 
 
EL ALCALDE – PRESIDENTE.,        LA SECRETARIA., 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández. Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
 
 


