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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 24 de Febrero de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

 “Visto el expediente relativo al Convenio de colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de El Sauzal y la Agrupación Musical San Pedro, y teniendo en cuenta 

que  

 I.- La AGRUPACIÓN MUSICAL SAN PEDRO, CIF G-76536465 se constituye 

como un ente asociativo  sin ánimo de lucro, cuyos fines son, entre otros: promover y 

fomentar el arte de la música, fomentar la práctica de la música entre los jóvenes y 

pequeños del municipio y mantener la Agrupación Musical en el Municipio. 

 II.- Con el fin de colaborar de forma fehaciente en la labor educativa que la 

Agrupación Musical San Pedro viene haciendo desde hace ya algunos años, no sólo en 

lo que al plano musical se refiere, sino también en el ámbito personal e individual 

promoviendo una amplia educación, y con el objetivo de contribuir de forma eficaz en 

la promoción de la música en este Municipio, esta Corporación tiene a bien suscribir el 

presente Convenio de Colaboración. 

 III.- 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.   

Del Convenio a informar se desprende lo siguiente: 

1º. El Ayuntamiento de El Sauzal  se compromete a: 

a) Otorgar con carácter anual una ayuda económica de 4.200€. 

b) Permitir el uso a la A.M. San Pedro de la “Sala de Música” situada en el Centro 

Cultural del Casco. 

c) Permitir el uso de un aula en el Centro Cultural de El Sauzal para la Escuela de 

Música. 

d) En el supuesto de producirse colaboraciones fuera de las estipuladas  en el siguiente 

punto, se abonarán por importe de 400€ en el caso de las procesiones y 600€ en cuando 

se trate de conciertos. 

2º. La Asociación  en cumplimiento de este Convenio deberá: 

1. Colaborar en las actividades culturales, artísticas y sociales que se organicen por esta 

Corporación, a través de su participación como Agrupación Musical en los siguientes 

eventos: 

a. Semana Santa: dos procesiones en Ravelo y dos procesiones en el Casco. 

b. Corpus: una procesión en Ravelo y una procesión en el Casco. 

c. Fiestas de San Pedro: tres procesiones 

d. Navidad: un concierto. 

e. Fiestas Ravelo: Procesión grande.  
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f. Actuación el 2 de agosto, con motivo de la festividad de la Virgen de Los Ángeles. 

2. Administrar el buen funcionamiento  de la nueva Escuela de Música. 

3. Quedan fuera del presente convenio todos los gastos relacionados con el transporte 

de la banda, que correrán a cargo de la propia Agrupación. 

 IV.-El presente convenio tendrá la duración de un año, con efectos de 1 de enero 

de 2014, estando prevista su  finalización el 31 de diciembre de 2014. 

 V.-
 
La justificación de la subvención concedida se presentará antes del día 31 de 

enero del ejercicio siguiente al de su convocatoria, a través de los medios que 

expresamente se prevén en el Convenio. 

 VI.-Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente  convenio y del 

proyecto que se  desarrolla integrada por un representante del Ayuntamiento de El 

Sauzal, en concreto corresponde al Concejal de Cultura, y  un representante de la 

Asociación. En las Comisiones de seguimiento se podrá contar con la presencia de 

técnicos adscritos al área y  otros representantes que se considere. 

 VII.- 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. 

 VIII.- Que el artículo 28.1 y 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, posibilita la concesión directa de las subvenciones reguladas en el 

párrafo a) del apartado 2 del artículo 22 de la citada Ley, siempre que se canalicen a 

través de convenios de colaboración donde se establezcan las condiciones y 

compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la misma. En este sentido, 

el artículo 65 del Reglamento de desarrollo de esta Ley, aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, regula el procedimiento de concesión de las subvenciones 

previstas nominativamente en los presupuestos. 

  

 La Junta de Gobierno Local de conformidad con lo establecido en el artículo 

15.2 de la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas Canarias, en concordancia con el artículo 16 de la misma 

Ley y en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por el Pleno de la 

Corporación en su sesión celebrada el día 22 de junio de 2011, publicado en el B.O.P. nº 

111 de fecha 06 de julio de 2011, acordó por unanimidad por los miembros presentes (5 

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

 

 PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Exmo. 

Ayuntamiento de El Sauzal y la Agrupación Musical San Pedro que tiene como objeto 

establecer un marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Agrupación Musical 

San Padreo, a fin  de difundir, fomentar y promover la educación musical en el 

municipio. 

 

 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 Agrupación Musical San 

Pedro. 
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Anexo: Texto del Convenio 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL 

SAUZAL  Y LA AGRUPACIÓN MUSICAL SAN PEDRO. 
 

En  la Villa de El Sauzal, a __ de _______ de 2014. 

 

COMPARECE 

 

 Don Mariano Pérez Hernández, mayor de edad, con D.N.I nº 43601095H, actuando en calidad de 

Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de El Sauzal, con domicilio en C/ Constitución nº 3- El Sauzal. 

 

Dª. Mª Macarena Torres Pérez, titular del DNI.78676500-D, con domicilio a efectos del presente 

convenio en C/Real, 1 La Matanza, en calidad de Presidenta de la AGRUPACIÓN MUSICAL SAN 

PEDRO, CIF G-76536465 y Dª. Juana Macarena Javier Pérez con DNI. 54048906- X y domicilio en 

C/Las Cancelillas 94, El Sauzal, en calidad de Secretaria de la citada Asociación. 

   

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.  

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 AGRUPACIÓN MUSICAL SAN PEDRO, CIF G-76536465 se constituye como un ente asociativo  

sin ánimo de lucro, cuyos fines son, entre otros: promover y fomentar el arte de la música, fomentar la 

práctica de la música entre los jóvenes y pequeños del municipio y mantener la Agrupación Musical en el 

Municipio. 

II.- Con el fin de colaborar de forma fehaciente en la labor educativa que la Agrupación Musical San 

Pedro viene haciendo desde hace ya algunos años, no sólo en lo que al plano musical se refiere, sino 

también en el ámbito personal e individual promoviendo una amplia educación, y con el objetivo de 

contribuir de forma eficaz en la promoción de la música en este Municipio, esta Corporación tiene a bien 

suscribir el presente Convenio de Colaboración. 

III.- 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.   

IV.-  El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  artículo el 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, y 

contribuir a la promoción de la música en este Municipio. 

V.- 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. 

VI.- Que el artículo 28.1 y 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita 

la concesión directa de las subvenciones reguladas en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 22 de la 

citada Ley, siempre que se canalicen a través de convenios de colaboración donde se establezcan las 

condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la misma. En este sentido, el 

artículo 65 del Reglamento de desarrollo de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
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julio, regula el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los 

presupuestos. 

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. 

El presente Convenio tiene como objeto establecer un marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Agrupación Musical San Pedro, a fin de difundir, fomentar y promover la educación musical en el 

municipio. 

SEGUNDA: El Ayuntamiento de El Sauzal  se compromete a: 

a) Otorgar con carácter anual una ayuda económica de 4200 €. 

b) Permitir el uso a la A. M. San Pedro de la “Sala de Música” situada en el Centro Cultural del Casco. 

c) Permitir el uso en el Centro Cultural de Ravelo y en el Centro Cultural de El Sauzal para la Escuela de 

Música. 

d) En el supuesto de producirse colaboraciones fuera de las estipuladas  en el siguiente punto, se abonarán 

por importe de 400€ en el caso de las procesiones y 600€ en cuando se trate de conciertos. 

TERCERA:    La Asociación  en cumplimiento de este Convenio deberá: 

1. Colaborar en las actividades culturales, artísticas y sociales que se organicen por esta Corporación, a 

través de su participación como Agrupación Musical en los siguientes eventos: 

a. Semana Santa: dos procesiones en Ravelo y dos procesiones en el Casco. 

b. Corpus: una procesión en Ravelo y una procesión en el Casco. 

c. Fiestas de San Pedro: tres procesiones 

d. Navidad: un concierto. 

e. Fiestas Ravelo: Procesión grande.  

f. Actuación el 2 de agosto, con motivo de la festividad de la Virgen de Los Ángeles. 

2. Administrar el buen funcionamiento de la nueva Escuela de Música  

3. Quedan fuera del presente convenio todos los gastos relacionados con el transporte de la banda,  que 

correrán a cargo de la propia Agrupación. 

CUARTA: La Asociación deberá difundir la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal en las 

actividades desarrolladas en cumplimiento del presente Convenio. 

QUINTA: El presente convenio se inicia el día 1 de Enero 2014, y tendrá una duración de un año, 

estando prevista su finalización el 31 de Diciembre 2014. Con una prorroga de 15 días para la redacción y 

renovación del nuevo convenio.  

SEXTA.-
 
 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. 

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. 

6) Acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social, o en su caso, documento acreditativo de estar excento. 

SÉPTIMA: Serán causas de extinción del presente Convenio:  

a) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente. 

b) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas pactadas.  
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c) Por razones de fuerza mayor no imputables a ninguna de las partes que impida el cumplimiento del 

Objeto del presente Convenio. 

OCTAVO: Se constituye  una Comisión de Seguimiento del presente  convenio y del proyecto que se  

desarrolla integrada por un representante del Ayuntamiento de El Sauzal, en concreto corresponde al 

Concejal de Cultura, y  un representante de la Asociación. En las Comisiones de seguimiento se podrá 

contar con la presencia de técnicos adscritos al área y  otros representantes que se considere. 

NOVENA:  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. 

DÉCIMA: 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, Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.  

DECIMOPRIMERA.  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 indicado. 

 

 

POR LA AGRUPACIÓN MUSICAL SAN PEDRO 

 

 

Fdo. Mª Macarena Torres Pérez. Juana Macarena Javier 

Pérez. 

POR EL AYUNTAMIENTO DE EL 

SAUZAL 

 

Fdo. Mariano Pérez Hernández. 

ANTE MI, LA SECRETARIA 

 

Fdo. Ana Montserrat García Rodríguez.” 

 

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 

Veinticuatro de Febrero de Dos Mil Catorce. 

 

    Vº. Bº. 

    EL ALCADE - PRESIDENTE.,    LA SECRETARIA., 

 

 

    Fdo: Mariano Pérez Hernández                  Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 


