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Dª. ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL  

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (S ANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 24 de Julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

"Previa especial declaración de urgencia, ratificada por unanimidad por los 
miembros presentes, se examina expediente en relación a la aprobación del Convenio de 
colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de El 
Sauzal, para el fomento de la sociedad de la información a través de la red insular de 
centros de inclusión digital, y teniendo en cuenta que: 

 
 1º. Al objeto de disponer a nivel insular de una Red de telecentros  óptima, con 
la prestación de un servicio homogéneo y en igualdad de condiciones, basado en el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta facilitadora de 
la innovación, se crea la Red Insular de Centros de inclusión Digital (RICID)  con la 
finalidad de impulsar, potenciar y difundir entre la población de la isla de Tenerife los 
conocimientos en el campo de las tecnologías y la innovación, que actúe como elemento 
tractor y dinamizador de la economía insular, configurándose una red renovada y 
adaptada a la actual demanda que exige la Sociedad del Conocimiento. 

 
Esta nueva situación de contexto pone de manifiesto la necesidad de establecer 

un marco regulador en el que se determinen los nuevos objetivos y los compromisos y 
obligaciones de las corporaciones locales que decidan adherirse a la red, que  pasará a 
denominarse “Red Insular de Centros de Inclusión Digital” (RICID). 

 
2º. Consta en el expediente el texto del Convenio de referencia a suscribir con el 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
3º. Consta en el expediente propuesta de la Concejal Delegada y memoria 

justificativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Si  bien en esta última se hace constar 
que examinado el contenido del convenio, no se ha encontrado referencia alguna a los 
siguientes extremos: 

 
1. La competencia en la que se fundamenta la actuación de las 

Administraciones Públicas. 
2. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. 
 
 4º. El objeto del presente Convenio es establecer un régimen de colaboración 
entre el Cabildo y este Ayuntamiento, definiendo un nuevo marco regulador del 
funcionamiento de los Centros  de Inclusión Digital (CID), que garantice el uso de los 
mismos, como instrumento para reducir la brecha digital y permitir el acceso a la 
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Sociedad de la Información e introducción de las TIC en la vida de la sociedad 
tinerfeña. 

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del Protocolo 
para la Gestión y Dinamización de los Centros de Inclusión Digital (en adelante PGD), 
en los Centros de Inclusión Digital se habrán de garantizar, al menos, los usos previstos 
en el mismo. 

A tal efecto se incluyen en el marco del presente Convenio el/los Centros de 
Inclusión Digital que a continuación se detallan correspondientes al municipio de El 
Sauzal y que pasan a formar parte de la RICID: 
 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN 
Casa de la Juventud de El Sauzal Calle Manuel Nepomuceno, 12 
Centro Socio Cultural EL Hayal Plaza El Hayal, S/N 
Centro Sociocultural San José Calle Rafael Ramos, S/N 
Casa de la Cultura de Ravelo Calle Real Orotava, 160 
Casa de la Juventud de Ravelo Calle San Cristobal, 20 

 
5º. El presente Convenio supone para este Ayuntamiento las siguientes 

obligaciones o compromisos económicos: 
 

CONCEPTO GASTO 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
ANUALIDAD 2017 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
ANUALIDAD 2018 

1 Gastos para habilitar la Sala 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2 Costes de mantenimiento 1.906,82 € 953,41 € 953,41 € 
3 Póliza de riesgo para asegurar el 

equipamiento informático 
4,68 € 2,34 € 2,34 € 

4 Gastos relacionados con el Dinamizador 
municipal 

8.696,40 € 4.348,20 € 4.348,20 € 
5 Otros Gastos  5.760,00 € 2.880,00 € 2.880,00 € 
 
 A tal efecto, en el Presupuesto del Ayuntamiento de cada uno de los ejercicios a 
los que afecte el presente Convenio, se deberá consignar crédito suficiente para hacer 
frente a dichas obligaciones. 
 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 48, apartados 3 y 5, de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que el presente 
Convenio cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, siendo financieramente sostenible y teniendo esta Administración capacidad 
para financiar el compromiso asumido durante la vigencia del convenio 

 
6º. 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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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. 

 
7º. 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.” 

 
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): 

 
PRIMERO.  Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración entre el 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, para el fomento de 
la sociedad de la información a través de la red insular de centros de inclusión digital, 
en los términos que se adjuntan al presente. 
 
 SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para la gestión y firma de 
cuantos trámites y documentos sean precisos para la formalización de este Convenio.  
 
 TERCERO. Notificar la presente Resolución al Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 

 
Texto Convenio: 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO I NSULAR 
DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO [NOMBRE DEL AYUNTAMIE NTO 
COMPLETO] PARA EL FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA RED INSULAR DE CENTROS D E 
INCLUSIÓN DIGITAL  
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En Santa Cruz de Tenerife, a DÍA de MES de 2016 

 

SE REÚNEN 

De una parte, el Sr. D. Carlos Enrique Alonso Rodríguez, en calidad de Presidente, en 
nombre y representación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en virtud de lo 
dispuesto el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, en relación con el artículo 125.2 de la 
Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril de los Cabildos Insulares, facultado para este 
otorgamiento desde su nombramiento como Presidente de la Corporación Insular el 
[COMPLETAR]  

Y de otra, el Sr. D. [NOMBRE Y APELLIDOS] , en calidad de Alcalde, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de [NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO 
COMPLETO]  

 

Reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este 
Convenio y, a tal efecto 

 MANIFIESTAN 

PRIMERO.- En la isla de Tenerife, la gestación de la Red Insular de telecentros tiene 
lugar en el año 2003 como consecuencia de la firma de un convenio marco de 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la entidad pública 
empresarial Red.es, para la puesta en marcha del Programa “Puntos de Acceso 
Público a Internet”, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, promover la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación y hacerlas accesibles a toda la ciudadanía, evitando la exclusión de 
determinados colectivos por razones geográficas, sociales y económicas. 
SEGUNDO.- En el marco de dicho Programa, el Cabildo Insular llevó a cabo tres 
convocatorias públicas entre los años 2003 y 2005 para facilitar la adhesión de los 
Ayuntamientos de la Isla interesados en ofrecer a sus vecinos los beneficios de la 
Sociedad de la Información, al tiempo de fomentar el desarrollo territorial de sus 
municipios. 
Fruto de esas convocatorias, se conformó lo que se denominó la “Red Insular de 
Centros de Acceso Público a Internet” (RICAPI) integrada por 131 telecentros 
distribuidos entre toda la geografía insular. 
TERCERO.- En el año 2014, se llevó a cabo el Modelo de Optimización de 
Telecentros con el que se rediseña la Red Insular en aras alcanzar una mayor 
rentabilidad social, optimizando los recursos disponibles. 
La aplicación de este modelo de racionalización, ha sido ejecutada en consenso entre 
la Corporación Insular y los Ayuntamientos implicados, tomando en consideración la 
realidad particular de cada ente local y su panorama socio-económico, obteniendo 
como resultado una red de telecentros sostenible en el tiempo y estable en la 
prestación del servicio. Tras dicha intervención, la Red la configuran un total de 89 
telecentros. 
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CUARTO.- En la actualidad, al objeto de disponer a nivel insular de una Red de 
telecentros  óptima, con la prestación de un servicio homogéneo y en igualdad de 
condiciones, basado en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
como herramienta facilitadora de la innovación, se crea la Red Insular de Centros de 
inclusión Digital (RICID)  con la finalidad de impulsar, potenciar y difundir entre la 
población de la isla de Tenerife los conocimientos en el campo de las tecnologías y la 
innovación, que actúe como elemento tractor y dinamizador de la economía insular, 
configurándose una red renovada y adaptada a la actual demanda que exige la 
Sociedad del Conocimiento. 
Esta nueva situación de contexto pone de manifiesto la necesidad de establecer un 
marco regulador en el que se determinen los nuevos objetivos y los compromisos y 
obligaciones de las corporaciones locales que decidan adherirse a la red, que  pasará 
a denominarse “Red Insular de Centros de Inclusión Digital” (RICID). 
 

 

ESTIPULACIONES  

PRIMERA.- OBJETO.  

El objeto del presente Convenio es establecer un régimen de colaboración entre el 
Cabildo y el Ayuntamiento de [NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO COMPLETO] 
definiendo un nuevo marco regulador del funcionamiento de los Centros  de Inclusión 
Digital (CID), que garantice el uso de los mismos, como instrumento para reducir la 
brecha digital y permitir el acceso a la Sociedad de la Información e introducción de las 
TIC en la vida de la sociedad tinerfeña. 

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del Protocolo para 
la Gestión y Dinamización de los Centros de Inclusión Digital (en adelante PGD), que 
se adjunta al presente como Anexo nº I, en los Centros de Inclusión Digital se habrán 
de garantizar, al menos, los usos previstos en el mismo. 

A tal efecto se incluyen en el marco del presente Convenio el/los Centros de Inclusión 
Digital que a continuación se detallan correspondientes al municipio de [MUNICIPIO] 
y que pasan a formar parte de la RICID: 

● (Denominación Centro/s y su ubicación física) 

SEGUNDA.- ADHESIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS  

La suscripción del presente Convenio implica la asunción por las partes de los 
derechos y obligaciones recogidos en el mismo, comprometiéndose a realizar las 
acciones que se concretan en las cláusulas siguientes. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  
Los Ayuntamientos se comprometen a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Habilitar la sala en la que se ubique el CID, debiendo disponer de los m2 y 
mobiliario necesario por puesto informático, de la instalación eléctrica 
adecuada para soportar el consumo de todo el equipamiento conectado y 
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cumplir, en la medida de lo posible, con las condiciones básicas de 
accesibilidad. 

2. Asumir el coste de gastos corrientes de mantenimiento de los CID: suministro 
eléctrico, servicio de limpieza y suministro de material fungible informático y de 
oficina. 

3. Suscribir póliza de riesgo, al objeto de asegurar el equipamiento  informático 
suministrado frente a riesgos ordinarios. 

4. Garantizar el acceso al público a los CID ubicados en el municipio, de forma 
permanente durante todo el año, al menos 25 horas semanales. 

5. Dotar a los Centros de Inclusión Digital (CID) del personal apropiado. 
A tal efecto, cada Municipio habrá de designar a un Responsable Municipal , 
que asumirá las funciones previstas en el apartado 4.3.5 del PGD. 
De igual forma, se dotará a los CID del personal apropiado  para la 
dinamización diaria del Centro, dinamizador municipal , de acuerdo a los 
procedimientos para la dinamización establecidos, con la finalidad de promover 
el uso de las TIC y acceso a la Sociedad de la Información en la localidad en la 
que se ubican. 
 
El dinamizador municipal asumirá las funciones previstas en el apartado 4.3.6 
del PGD. 

6. El perfil del personal Dinamizador del CID debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
- Competencias técnicas en el manejo de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el uso de herramientas informáticas. 
- Habilidades sociales y comunicativas, con disposición a conocer el entorno 

social donde se encuentra el CID objeto de promover y motivar la 
participación de los vecinos en el aprendizaje y el conocimiento de las TIC y 
convencer de las ventajas que pueden reportarles el acceso a la Sociedad 
del Conocimiento para manejarse en una sociedad cada vez más 
tecnológica. 

- Aptitudes pedagógicas como formador, con capacidad de generar 
actividades formativas, atendiendo a necesidades conforme a los intereses 
de la diversidad de personas usuarias y orientarles sobre el uso y las 
buenas prácticas de la tecnología. 

7. Establecer reglas de acceso a los CID de acuerdo a los usos establecidos y 
seguimiento de las mismas. 

8. Proporcionar al Cabildo Insular de Tenerife toda la información que sea 
necesaria y someterse a actuaciones de comprobación para garantizar la 
adecuada ejecución y seguimiento de las acciones previstas en el ámbito de la 
RICID de acuerdo a los procedimientos para la gestión establecidos. 

9. Asumir el coste de traslado de equipamiento informático y mobiliario asociado 
al cambio de ubicación de un CID, siempre y cuando se estime favorable la 
solicitud de dicho traslado de acuerdo al procedimiento de gestión establecido 
para ello en el PGD. 

10. Respetar los procedimientos  de gestión y dinamización de los Centros 
previstos en los apartados 5.1 y 5.2 del PGD (Anexo I). 
 

El incumplimiento reiterado por el Ayuntamiento de las obligaciones contemplados en 
los enunciados nº 4 y 5 del presente instrumento de colaboración facultará a la 
Corporación Insular a tramitar la baja automática del o los CID afectados. 
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CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERI FE. 
El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

1. Asumir el coste asociado a la prestación de servicios de mantenimiento del 
equipamiento informático software y hardware, así como el servicio de un 
centro de atención a usuarios para el mantenimiento remoto y gestión de 
incidencias de los Centros de Inclusión Digital pertenecientes a la Red Insular. 

2. Asumir el coste asociado a la prestación de servicios de conectividad de los 
CID. 

3. Asumir el coste de traslado de conectividad asociado al cambio de ubicación de 
un CID, siempre y cuando se estime favorable la solicitud de dicho traslado de 
acuerdo al procedimiento de gestión establecido para ello en el PGD. 

4. Establecer, desarrollar y ejecutar el marco de actuaciones en materia de las 
TIC al objeto de reducir la fractura digital en áreas desfavorecidos a través de 
la RICID. 

5. Coordinar, dinamizar y realizar seguimiento de las acciones vinculadas a los 
proyectos generados en torno a la RICID mediante el equipo de Dinamización 
Insular, en colaboración con los Ayuntamientos adheridos al presente 
Convenio. 

6. Prestar apoyo y asesoramiento a los dinamizadores de Centros al objeto de 
orientar su labor de dinamización. 

7. Aprobar el Plan Insular de Dinamización de los CID de acuerdo con lo previsto 
en el PGD (Anexo I). 

8. Respetar los procedimientos  de gestión y dinamización de los CID previstos en 
los apartados 5.1 y 5.2 del PGD (Anexo I). 
 

QUINTA.- ADENDA AL CONVENIO  

Una vez se hubiere suscrito el presente convenio, el alta de nuevos CID de municipios 
que en consecuencia ya formaren parte de la RICID, se realizará, siempre 
condicionada a la constatación de la existencia de disponibilidad presupuestaria, 
mediante la suscripción de una Adenda al presente Convenio, aprobada por los 
órganos de gobierno competentes,  y  en virtud de la cual las partes asumen con 
respecto a la nueva alta los mismos compromisos que los inicialmente adquiridos con 
la firma del Convenio.    

SEXTA.- DURACIÓN . 

La duración del presente Convenio se establece en un plazo de dos años a contar 
desde la firma del presente documento. Asimismo, podrán establecerse prórrogas por 
acuerdo expreso de las partes, las cuales se formalizarán mediante adenda que se 
incorporará al presente Convenio. El acuerdo de prórroga será adoptado por los 
órganos de gobierno competentes. 
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SÉPTIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN.  

Serán causas de extinción del presente convenio las siguientes:  

- Por denuncia de cualquiera de las partes formalizada por escrito con un mes de 
antelación. 

- Por incumplimiento  reiterado y sustancial de cualesquiera de las cláusulas del 
presente convenio. 

- Por mutuo acuerdo de las partes. 
 
OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO . 

El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo, rigiéndose en su 
interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo. 

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma 
este Convenio, al pie de ésta y al margen del resto de páginas, por duplicado ejemplar 
en el lugar y fecha al principio indicados. 
 
 

POR EL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE 

 
D. Carlos Enrique Alonso Rodríguez 

POR EL AYUNTAMIENTO DE 
[MUNICIPIO]  

 
D. [NOMBRE Y APELLIDOS].”  

 
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 Veinticinco de 
Julio de Dos Mil Diecisiete. 

 
                       Vº. Bº. 
EL ALCALDE – PRESIDENTE.,                LA SECRETARIA., 
      Mariano Pérez Hernández.                           Ana Montserrat García Rodríguez. 
               (firmado electrónicamente)                     (firmado electrónicamente) 

 


