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

 

“Visto el expediente relativo a la celebración del CONVENIO DE 

COLABORACIÓN  DE CESIÓN EN USO DE LOCAL ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA CON EL FIN DE 

IMPARTIR CURSO DE AYUDANTE COCINA A DETERMINADOS COLECTIVOS 

DEL MUNICIPIO y teniendo en cuenta que, 

 

I.- Con fecha de 30 de enero de 2014 se pone en conocimiento de esta 

Administración la necesidad de proceder a la firma del presente Convenio con el fin de 

la desarrollar cursos de cocinas a determinados colectivos del municipio. 

 

II.- El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  artículo el 25 

de la  Ley de Bases de Régimen Local, y contribuir a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 

III.- La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone en el 

artículo 6 que la Administración General y los Organismos públicos vinculados o 

dependientes de la misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos 

correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

IV.- Según establece el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 

contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean 

contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con 

el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición 

que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 

procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante 

o no, a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán establecer como 

contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, 

funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su 

naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados”. 

 

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 
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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.-  El Objeto del presente Convenio es el establecimiento de los términos de la 

colaboración del Ayuntamiento de el Sauzal y Cruz Roja Española con el fin de 

establecer la cesión en uso de locales municipales para el desempeño de la actividad 

relativa a la impartición del Curso de Ayudante de Cocina destinado al colectivo de 

jóvenes en exclusión social del municipio, con edad comprendida hasta los 30 años. 

La información relativa a los datos del colectivo será facilitada por el Servicio 

Canario de Empleo a Cruz Roja Española. 

 

VII.-  A tal fin el Ayuntamiento de El Sauzal  asume el compromiso de: 

 

a)  Poner a disposición de Cruz Roja Española las instalaciones y medios 

necesarios para el desempeño de la actividad a realizar, durante la duración que 

tengan los mismos. 

 

VIII.- Por su parte corresponde Cruz Roja Española  el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

a) Aportar a esta Administración la cuantía de 200 € que vienen a sufragar los 

gastos de mantenimiento y  servicios de suministro (luz, agua, etc.) de las 

instalaciones de las que hará uso. 

b) Realizar la actividad dentro del plazo establecido, siendo de su 

responsabilidad cualquier desperfecto en las instalaciones. 

c) Suscribir un seguro de accidentes que cubra cualquier daño físico que tenga 

lugar como consecuencia del desarrollo de las actividades. 

 

IX.- El presente convenio se inicia el día de su suscripción, y tendrá como 

duración la de la actividad o evento a desarrollar, que dará comienzo el 4 de febrero de 

2014 y finalizará el 15 de abril de 2014, día en el que finalizará la cesión en uso de las 

mencionadas instalaciones. 

 

X.-  Las clases se impartirán de lunes a viernes de 08:00 horas hasta las 15:00, 

comprenderá 300 horas lectivas y asistirán un número máximo de 15 personas. 

 

XI.- Para justificar la colaboración que tiene lugar entre ambas entidades, antes 

del 31 de marzo del ejercicio siguiente al de su vigencia, deberá presentar en el Registro 

General del Ayuntamiento de El Sauzal la siguiente documentación: 

1).- Memoria de la actividad realizada, 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. 

 

 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 
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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 CESIÓN EN USO DE LOCAL, QUE 

SUSCRIBEN EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

CON EL FIN DE IMPARTIR CURSO DE AYUDNATE DE COCINA A 

DETERMINADOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO . 

 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo a la Cruz Roja Española y al Departamento de 

Intervención de este Ayuntamiento. 

 

Anexo: Convenio 

 

CONVENIO DE CESIÓN EN USO DE LOCAL QUE SUSCRIBEN EL 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA CON EL FIN 

DE IMPARTIR CURSO DE AYUDANTE COCINA A DETERMINADOS 

COLECTIVOS DEL MUNICIPIO. 

 

En  la Villa de El Sauzal, a ________de _______________de 2014. 

 

COMPARECE 

 

 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. 

 

D. Carlos Piñero Coello, titular del DNI. 42.021.575-T, en calidad de Presidente 

Provincial de Cruz Roja Española. 

   

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.- Cruz Roja Española, con CIF Q2866001G cuyo objeto es la Cesión en uso de 

las dependencias municipales con el fin de que procedan a impartir un curso de cocina 

para los colectivos menos favorecidos del municipio que se encuentren dentro del rango 

que el propio proyecto del a Cruz Roja ha definido. 

 

 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 el 

25 de la  Ley de Bases de Régimen Local, y contribuir a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 

IV.- El artículo  233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conforme al cual  los Ayuntamientos habrán 

de facilitar a estas asociaciones (asociaciones para la defensa de los intereses generales 

o sectoriales de los vecinos) el acceso a los medios públicos  municipales, 

especialmente locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que imponga 

la coincidencia del uso por varias de ellas o por el propio Ayuntamiento y serán 

responsables del trato dado a las instalaciones.  

 

V.- 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. 

 

 VI.- Que  El Ayuntamiento de El Sauzal desea colaborar en la realización de la 

actividad relativa a la promoción de actividades destinadas a colectivos que se 

encuentran en situaciones de exclusión social, con el fin de colaborar en su integración. 

 

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 colaboración del Ayuntamiento de el Sauzal y Cruz Roja Española con el fin de 

establecer la cesión en uso de locales municipales para el desempeño de la actividad 

relativa a la impartición del Curso de Ayudante de Cocina destinado al colectivo de 

jóvenes en exclusión social del municipio, con edad comprendida hasta los 30 años. 

La información relativa a los datos del colectivo será facilitada por el Servicio 

Canario de Empleo a Cruz Roja Española. 

 

SEGUNDA: A tal fin el Ayuntamiento de El Sauzal  asume el compromiso de: 

 

b)  Poner a disposición de Cruz Roja Española las instalaciones y medios 

necesarios para el desempeño de la actividad a realizar, durante la duración que 

tengan los mismos. 

 

TERCERA.- Por su parte corresponde Cruz Roja Española  el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

 

d) Aportar a esta Administración la cuantía de 200 € que vienen a sufragar los 

gastos de mantenimiento y  servicios de suministro (luz, agua, etc.) de las 

instalaciones de las que hará uso. 

e) Realizar la actividad dentro del plazo establecido, siendo de su 

responsabilidad cualquier desperfecto en las instalaciones. 
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f) Suscribir un seguro de accidentes que cubra cualquier daño físico que tenga 

lugar como consecuencia del desarrollo de las actividades. 

 

CUARTA.- El presente convenio se inicia el día de su suscripción, y tendrá como 

duración la de la actividad o evento a desarrollar, que dará comienzo el 4 de febrero de 

2014 y finalizará el 15 de abril de 2014, día en el que finalizará la cesión en uso de las 

mencionadas instalaciones. 

 

QUINTA.-  Las clases se impartirán de lunes a viernes de 08:00 horas hasta las 

15:00, comprenderá 300 horas lectivas y asistirán un número máximo de 15 personas. 

 

SEXTA.- Para justificar la colaboración que tiene lugar entre ambas entidades, 

antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente al de su vigencia, deberá presentar en el 

Registro General del Ayuntamiento de El Sauzal la siguiente documentación: 

 

1).- Memoria de la actividad realizada, 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. 

 

SÉPTIMA.- Serán causas de extinción del presente Convenio:  

 

a) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente. 

b) En el supuesto de que el objeto del convenio no pudiese llevarse a cabo por 

incumplimiento de los compromisos del promotor de la actividad o evento 

incluso de las personas o entidades que éste hubiere designado para la 

realización de las actividades, el Colaborador (Ayuntamiento de El Sauzal) 

quedará relevado del compromiso de abonar cualquier cantidad a partir del 

momento de dicho incumplimiento, si es el caso, quedando obligado el promotor 

u organizador del evento a restituir al colaborador las cantidades percibidas. 

c) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas 

pactadas.  

b) Por razones de fuerza mayor no imputables a ninguna de las partes que impida el 

cumplimiento del Objeto del presente Convenio. 

  

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 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.  
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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 indicado.” 

 

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 

Diez de Febrero de Dos Mil Catorce. 

 

    Vº. Bº. 

    EL ALCADE - PRESIDENTE.,    LA SECRETARIA., 

 

 

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


