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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 extraordinaria 
celebrada el día 20 de Diciembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

“Visto el expediente relativo al Convenio de Asistencia Procesal entre el Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal,  y de conformidad con la 
Memoria elaborada al efecto, y de la propuesta de acuerdo, y teniendo en cuenta que: 

 
1º. Con fecha de 1 de diciembre de 2016 se remite a este Ayuntamiento por parte 

del Área de Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife escrito en el que se pone en 
conocimiento la aprobación del Reglamento de Asistencia Procesal a los Municipios 
junto con la remisión del convenio necesario a suscribir entre este Ayuntamiento y el 
Cabildo Insular de Tenerife a fin de poder prestar asistencia jurídica a los municipios. 

 
2º. 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. La Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo  21.K) que el 
ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en 
las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, 
en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. Este precepto ha 
de ponerse en relación en el artículo 31.1.S  de la Ley 7/2015 de 1 d abril de los 
municipios de Canarias que establece como competencias de los alcaldes, el ejercicio y 
retirada de acciones y el allanamiento, desistimiento procesal, cuando no le corresponda 
al pleno, así como el nombramiento de la defensa y procura dentro de los límites de la 
contratación. 

 3º. De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, son convenios 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. Asimismo, se aprecia en el apartado 
segundo del mencionado precepto que, nos encontramos ante un Convenios 
interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, que además 
podrá incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración 
Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para 
el ejercicio de competencias propias o delegadas. 

 
 4º. 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 
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que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre esta Entidad Local 
con el Cabildo Insular.  

 
 5º.-  Conforme a la Memoria que consta en el expediente la suscripción del 

presente convenio mejorará la eficiencia de la gestión pública, al facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos,  contribuyendo  a la realización de actividades 
de utilidad pública y cumpliendo con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera 

 6º.-Consta Informe favorable de Interventor de Fondos y de los Servicios 
Jurídicos. 

 
 Además de ello, el objeto del convenio es  al fin y al cabo establecer el marco 
relacional para llevar a cabo lo que recoge el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que regula la asistencia y la 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios como una competencia 
propia de los Cabildos Insulares. Y lo establecido en la misma línea por los artículos 10 
y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, que regulan la 
competencia de asistencia a los municipios, que comprende, entre otras funciones, el 
asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa 
jurídica, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.  
 

  El órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno 
local conforme a la delegación de competencias efectuada mediante Acuerdo Plenario 
adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día  22 de junio de 2015, publicado en el 
BOP de la Provincia nº 85 de 1 de julo de 2015. 

 
  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 el CONVENIO DE ASISTENCIA PROCESAL ENTRE 
EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL, 
conforme al siguiente texto: 

“CONVENIO DE ASISTENCIA PROCESAL ENTRE EL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a  

 
REUNIDOS 

 
De una parte, el Excmo. Sr. Don………., en su condición de Presidente del EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE TENERIFE, según nombramiento efectuado por acuerdo plenario 
de          , actuando en nombre y representación de dicha Corporación en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 57.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

 
De otra parte, el Ilmo. Sr. Don Mariano Pérez Hernández, en su condición de Alcalde 

Presidente AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL, actuando en nombre y representación de 
dicha Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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EXPONEN 
 

I. El artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, regula la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios como una competencia propia de los Cabildos Insulares. 

En la misma línea, los artículos 10 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares, regulan la competencia de asistencia a los municipios, que comprende, 
entre otras funciones, el asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la 
representación y defensa jurídica, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.  

En ejercicio de dicha competencia, el Cabildo Insular de Tenerife ha aprobado el 
Reglamento de Asistencia Procesal a los Municipios, cuyo artículo 6 establece que los 
municipios que quieran ser asistidos por el Cabildo Insular de Tenerife deberán suscribir un 
convenio de colaboración en el que se concretarán el alcance y las condiciones de prestación 
de dicha asistencia. 

II. Que concurren en el Ayuntamiento de El Sauzal las circunstancias previstas en el 
artículo 3 del Reglamento citado, al tratarse de un municipio que tiene menos de 20.000 
habitantes y  no tiene capacidad económica para asumir esta función con medios propios o 
externos ni dispone de una Asesoría Jurídica propia o de puestos de letrado dotados en la 
correspondiente plantilla 

III. Que el Ayuntamiento de El Sauzal está interesado en que el Cabildo Insular de 
Tenerife, a través de sus servicios propios, le preste asistencia procesal, y con el fin de 
instrumentar esa asistencia en la forma prevista en el ordenamiento jurídico. 

 
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para firmar el presente convenio 

al amparo de lo establecido en la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en base a ello suscriben el presente convenio de acuerdo con las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 

Primera.- En virtud del presente convenio el Ayuntamiento de El Sauzal encomienda al 
Cabildo Insular de Tenerife su representación y defensa en juicio ante  todos los órdenes y 
órganos jurisdiccionales, que será prestada por los funcionarios, licenciados en derecho 
adscritos al Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal, 
quienes actuarán a estos efectos como servicio jurídico propio del Ayuntamiento. 

Además se extenderá a los procesos arbitrales o extrajudiciales. 
La asistencia se prestará con sujeción a lo previsto en el Reglamento de Asistencia 

Procesal a los Municipios. 
Segunda.- La asistencia prevista en este convenio se asume sin perjuicio del derecho de 

la Corporación municipal a ser representada y defendida por abogado colegiado y, en su caso, 
procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.  

Este derecho que se reserva el Ayuntamiento puede ser ejercido respecto a cualquier 
litigio y en cualquier estado del proceso. 

Tercero.- Están excluidos de asistencia procesal los supuestos en que concurra alguna 
circunstancia de las previstas en el artículo 4 del Reglamento. 

Igualmente, podrá denegarse la asistencia en los casos previstos en el artículo 9 del 
Reglamento. 
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Cuarto.- 1. La asistencia letrada a los municipios será gratuita con la excepción 
prevista en el apartado siguiente. 

 En todo caso, estos deberán asumir los siguientes gastos: 
a) Los gastos generados en el proceso, y en particular, los gastos de desplazamiento de 

los letrados fuera del municipio de Santa Cruz de Tenerife. A tal efecto y en lo relativo a los 
gastos de desplazamiento desde el Servicio Jurídico del Cabildo se deberá presentar al 
Ayuntamiento una relación detallada y justificada de los gastos de desplazamiento que se 
liquidarán en las cuantías establecidas y conforme a la normativa en vigor en concepto de 
indemnizaciones por comisiones de servicio. 

b) Las costas a que sea condenado el municipio litigante. A cuyo efecto se deberá 
presentar la correspondiente justificación documental para librar el pago de las cantidades 
adeudas. 

2. En el supuesto de que el resultado del procedimiento sea favorable al Ayuntamiento y 
la parte contraria resultase condenada al pago de las costas procesales, el Ayuntamiento 
consiente en ceder al Cabildo el importe de dichas costas en concepto de contraprestación por 
el servicio prestado. 

 Quinto.- El presente convenio tiene una duración de  dos años. No obstante, se 
entenderá prorrogado tácitamente por igual período si no hay denuncia expresa de cualquiera 
de las partes comunicada con una antelación de tres meses.  

  Sexto.- En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
cada una de las partes en el presente Convenio o en el Reglamento del Servicio de Asistencia 
Procesal a Municipios,  se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que 
cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren 
incumplidos. Si transcurrido el plazo indicado persistiera el incumplimiento  se notificará que  
procede la resolución del mismo y en consecuencia  dejará de prestarse el servicio de 
asistencia jurídica a la Corporación. 

 Además podrá conllevar la indemnización de los gastos ocasionados, es decir, que 
corresponderá abonar a la parte incumplidora los gastos  (procuradores, desplazamientos etc ) 
que hubieran producido  hasta el momento en que se deje de prestar el Servicio. 

 Séptimo.- El presente convenio se extinguirá por el transcurso del plazo de vigencia 
pactado sin haberse acordado la prórroga del mismo, o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 
a) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 

los firmantes. 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos.  

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. 

c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 
El presente convenio podrá interrumpirse antes del período marcado, por mutuo acuerdo 

entre las partes y/o por cualquier causa que haga inviable su prosecución. 
 

  Octavo.- Se establece una Comisión de Seguimiento del Convenio integrada por un 
representante de ambas partes designados al efecto, y a la que podrán asistir los técnicos que 
consideren convenientes las partes.  

 Esta Comisión efectuará el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.  
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 La Comisión de seguimiento será la encargada de resolver los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del presente convenio. 

  Noveno.- La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de 
los firmantes 

 Décimo.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa. El conocimiento de 
todas las cuestiones que puedan surgir respecto a su interpretación, modificación, resolución y 
efectos corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y para que conste, en prueba de conformidad, ambas partes firman en presente 
documento en duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.” 

 
 
SEGUNDO.
 

- Facultar al Señor Alcalde para la firma del Convenio. 

TERCERO.-

 

 Notificar  el presente Acuerdo al Cabildo Insular de Tenerife a los 
efectos procedentes. 

 
 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 veinte de 
diciembre de Dos Mil Dieciséis. 

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