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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 21 de Julio de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
 “Vista la necesidad de aprobación de Convenio de Colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento De El Sauzal, para la 
instalación de un Circuito biosaludable en el Término Municipal de El Sauzal, y 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

 I.-  El Ayuntamiento de El Sauzal y el Cabildo Insular de Tenerife, pretenden 
acometer la instalación de un Circuito Biosaludable en la zona de “Parque San Pedro”, 
en el término municipal de El Sauzal, con el objeto de facilitar la práctica de ejercicio 
físico de nuestros mayores y otros colectivos que les permita disfrutar de su tiempo de 
ocio revirtiendo en un estilo de vida más saludable. 

 

 II.- Mediante acuerdo adoptado por Pleno del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 02 de junio de 2014, se aprueba el 
Programa Insular de Circuitos Biosaludables en la Isla de Tenerife, Tenerife, Deporte y 
Salud.  

 

 III.- El Cabildo Insular, como entidad pública territorial está interesado en 
garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de 
competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril. 

El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza 
directamente con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar 
los medios disponibles de la forma más conveniente al interés público. 

 

 IV.- La suscripción de este Convenio se enmarca en el ámbito del ejercicio por 
parte de este Cabildo de las competencias atribuidas por la Disposición Adicional 
primera de la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
Canarias, el  Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia de funciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de deporte y, en 
último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en concreto, las 
competencias para la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada 
isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de 
Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas, 
directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 31). 

 



 2 

 V.-  La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la 
previsión legal contenida en el art. 15 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. Según el párrafo primero 
de este precepto, “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares 
y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que 
establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución 
de fines comunes de interés público”. 

 

 VI.-  Dado que existe interés coincidente en el Cabildo Insular de Tenerife y en 
el Ayuntamiento de El Sauzal en la ejecución de dicha actuación, se instrumenta dicha 
colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos, 
deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones. 

 

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 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL 
SAUZAL, PARA LA INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO BIOSALUDABLE EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL SAUZAL. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de 

cuantos trámites y documentos sean precisos para la formalización de la adhesión al 
citado convenio. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Anexo: Texto del Convenio. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL 
SAUZAL, PARA LA INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO 
BIOSALUDABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL SAUZAL. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a … 

 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ,  Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
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De otra, el Sr. D. Mariano Pérez Hernández, en su condición de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de El Sauzal. 

 

INTERVIENEN 

El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Previamente ha sido facultado para este acto 
por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el 
día 2 de junio de 2014.  

 

La segunda, también por razón de su expresado cargo, en nombre y 
representación del Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal, previamente facultada para 
este acto por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de Julio de 2014. 

 

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica 
necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración. 

EXPONEN 

Primero.- El Ayuntamiento de El Sauzal y el Cabildo Insular de Tenerife, 
pretenden acometer la instalación de un Circuito Biosaludable en la zona de “Parque 
San Pedro”, en el término municipal de El Sauzal, con el objeto de facilitar la práctica 
de ejercicio físico de nuestros mayores y otros colectivos que les permita disfrutar de 
su tiempo de ocio revirtiendo en un estilo de vida más saludable. 

Segundo.- El Cabildo Insular, como entidad pública territorial está interesado 
en garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos 
de competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 
7/85, de 2 de abril. 

El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que 
enlaza directamente con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin 
deberán aplicar los medios disponibles de la forma más conveniente al interés público. 

Tercero.- La suscripción de este Convenio se enmarca en el ámbito del 
ejercicio por parte de este Cabildo de las competencias atribuidas por la Disposición 
Adicional primera de la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas Canarias, el  Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia de funciones 
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de 
deporte y, en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en 
concreto, las competencias para la determinación de la política de infraestructura 
deportiva de cada isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras 
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Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones 
deportivas, directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 
2.b), y 31). 

 Cuarto.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra 
amparada en la previsión legal contenida en el art. 15 de la Ley Territorial 14/1990, de 
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. Según el 
párrafo primero de este precepto, “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y 
Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar 
convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración 
previstos para la consecución de fines comunes de interés público”. 

Quinto.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo Insular de Tenerife 
y en el Ayuntamiento de El Sauzal en la ejecución de dicha actuación, se instrumenta 
dicha colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y 
efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones. 

 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto y presupuesto. 

Es objeto del presente convenio establecer las bases de colaboración entre el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal, para la 
instalación y posterior cesión a dicho Ayuntamiento del Circuito biosaludable a instalar 
en el “Parque San Pedro”, en el Término Municipal de El Sauzal. 

  El presupuesto estimado de la actuación del Cabildo para la colocación de los 
circuitos biosaludables en todos los Ayuntamientos se fija en la cantidad de ciento 
noventa y dos mil seiscientos euros (192.600,00 €), que serán asumidos  por el 
Cabildo Insular de Tenerife. 

 

  SEGUNDA.- Obligaciones que asume el Ayuntamiento de El Sauzal. 

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes 
obligaciones: 

 Poner a disposición del Cabildo Insular de Tenerife los terrenos donde se 
pretende la instalación del Circuito biosaludable, a través del acuerdo o 
certificación que resulte pertinente, que deberá hacer referencia, entre otros 
extremos a la calificación urbanística de los mismos, a sus dimensiones (con 
un mínimo de 100 metros cuadrados) y a los datos relativos a su inscripción en 
el Registro. 

 Adecuar los espacios previamente comprometidos donde se va a ubicar la 
instalación sufragando los gastos derivados de la preparación de los mismos. 

 La aceptación del Circuito biosaludable mediante acta de entrega y recepción, 
una vez finalizada la instalación del Circuito por la empresa adjudicataria del 
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suministro, siendo de exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento de …, como 
titular del Circuito y con cargo a su presupuesto, la gestión, conservación, 
mantenimiento y reparación de sus elementos como consecuencia de su uso 
normal, así como, del espacio público en el que se ubica, manteniendo unas 
debidas condiciones de uso, seguridad y accesibilidad para todo tipo de 
usuarios, con independencia de las limitaciones físicas de los mismos, 
asumiendo todas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. 

 Vigilar que se utilicen los elementos que componen el Circuito biosaludable que 
le ha sido cedido en propiedad con arreglo a las especificaciones técnicas que 
le serán entregadas en su momento, comprometiéndose a destinarlo al uso 
previsto, llevando a cabo una gestión dinamizadora del mismo. 

 Asegurar su responsabilidad civil respecto de las posibles incidencias o 
accidentes que puedan sufrir los usuarios del Circuito. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección que, en su caso, 
efectúe el Cabildo Insular de Tenerife, mediante el personal que dedique a esta 
actuación, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores, bien verbalmente o por escrito. 

 Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a mantener permanentemente en 
la instalación el anagrama del Cabildo y el escudo del Ayuntamiento. 

 

TERCERA.- Obligaciones del Cabildo de Tenerife. 

El Cabildo Insular de Tenerife,  por su parte, asume las siguientes obligaciones: 

 Realizar las actuaciones necesarias para la contratación del suministro del 
Circuito biosaludable a instalar en el Término Municipal de El Sauzal. 

 La entrega formal del Circuito, mediante suscripción de la correspondiente 
acta, al Ayuntamiento de El Sauzal, en los términos y condiciones establecidos 
en el artículo 147 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio. 

 
CUARTA.- Vigencia. 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y 

mantendrá su vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de 
cada una de las partes. 

 

QUINTA.- Publicidad. 
En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social 

sobre las actuaciones derivadas de la ejecución de la citada instalación se hará 
constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración 
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establecida entre ambas administraciones, debiendo figurar,  en las obras los 
anagramas de las dos. 

SEXTA.- Interpretación. 
Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación 

del presente Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por 
un representante de cada una de las partes intervinientes. 

SÉPTIMA.- Extinción anticipada. 
Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las 

partes, serán causas de extinción de este Convenio: 

a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los 
compromisos asumidos. 

b) Mutuo acuerdo entre las partes. 

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las 
partes acuerdan que la terminación de las inversiones en curso corresponderá al 
Ayuntamiento de El Sauzal. 

OCTAVA.- Jurisdicción. 
El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa la competente para conocer cuantos litigios 
puedan derivarse del mismo. 

 

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por 
duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.” 

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 
Veintiuno de Julio de Dos Mil Catorce. 
 
    Vº. Bº. 
    EL ALCADE - PRESIDENTE.,    LA SECRETARIA., 
 
 
 
    Fdo: Mariano Pérez Hernández                  Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
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