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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 

1 de diciembre de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

“Visto el expediente relativo a la firma del CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL Y EL CABILDO INSULAR DE 

TENERIFE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO DE “RAVELO” Y DEL POLIDEPORTIVO DEL 

CASCO DE “EL SAUZAL”, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO “LAS BABOSERAS”, y teniendo en cuenta que, 

 

I.-  Con fecha de  24 de febrero de 2014, se remite escrito por parte del Cabildo 

Insular de Tenerife, Área de Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, Juventud, 

Igualdad, Cultura y Deportes  por el que se nos da traslado del borrador del mencionado 

convenio de colaboración, con el fin de prestar conformidad para la aprobación por 

parte de la Corporación Insular en sesión plenaria más próxima. 

 

II.- La ley 7/985, reguladora de bases del Régimen Local, determina en su 

artículo 25.2 l) que es competencia municipal promoción del deporte e instalaciones 

deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

 

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.- El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias dispone que el Gobierno de Canarias con los 

Ayuntamientos podrá celebrar convenios en los que establezcan libremente los 

instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés 

público. A través de estos Convenios las partes podrán ejecutar puntualmente obras o 

servicios de competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios 

que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la 

cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y 

adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad de contenido 

análogo a las anteriores. Este precepto habrá de poner se en relación en con artículo 16 

de este mismo texto legal. 
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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.-  El presente Convenio, regula una colaboración entre el Cabildo Insular de 

Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, con el fin de proceder a la ejecución de una 

serie de obras consistentes en: Mejora del Complejo Deportivo de El Ravelo, Mejora 

del Polideportivo del casco de El Sauzal y Terminación del Polideportivo Las 

Baboseras. 

En virtud del presente convenio de colaboración, el Cabildo Insular de Tenerife 

se compromete a abonar el 80% del total de las obras, cuyo importe asciende a 

134.771,69€ siendo por cuenta del Ayuntamiento el abono del 20% restante que 

asciende a 33.692,92 €. El desglose del total de las obras y de la aportación de cada 

entidad es el siguiente: 

 

 
 

VII.-  Junto con las obligaciones de carácter económico, le corresponde a ambas 

Administraciones: 

 

- Ayuntamiento de El Sauzal: 

 

 Corren a cargo del Ayuntamiento todas aquellas cantidades que sean 

necesarias para sufragar las incidencias que surjan durante la 

ejecución del contrato. 

 Remitir al Cabildo Insular la documentación técnica necesaria para la 

ejecución de las obras, acuerdo de adjudicación, así como el 

correspondiente contrato y las modificaciones e incidencias que 

hayan tenido lugar durante la ejecución. 

 La contratación, ejecución y dirección de las obras. 

 Convocar al Cabildo  para la formalización del acta de comprobación 

de replanteo y para la recepción de las obras, concretándose 



 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
 
 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 

Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife 

Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73 

www.elsauzal.es 

 

previamente la firma. Además, se deberá de remitir las certificaciones 

de obra y las facturas que se vayan emitiendo. 

 Permitir acceso a la obra al personal técnico del Cabildo. 

 Justificar el gasto en un plazo de tres meses siguientes al de la 

finalización de la obra y en todo caso antes del 1 de junio de 2015. 

 Colocación y mantenimiento, desde el inicio del proyecto de un cartel 

en el que quede constancia que la ejecución de la obra se hace con 

colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife. 

 En el caso en el que los cálculos del sistema de protección contra 

incendios y de las vías de evacuación se vean afectados por las 

presentes obras el Ayuntamiento deberá velar por el cumplimiento de 

la normativa correspondiente, dando cuenta de dicho cumplimiento al 

Cabildo Insular en un plazo de dos meses desde la finalización de la 

obra.  

- Cabildo Insular de Tenerife: 

 

 Aportación económica por valor de 134.771,69 €. 

 Supervisión técnica de las obras cuya financiación es objeto del 

presente convenio, así como el cumplimiento del resto de 

obligaciones asumidas por la Corporación Municipal con la 

suscripción del presente convenio. 

 

VIII.- El Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y tendrá 

vigencia hasta tanto se de cumplimiento al objeto y a las obligaciones de cada una de las 

partes. Se debe destacar que la justificación de la obra habrá de realizarse en un plazo de 

tres meses  desde la finalización de las mismas, en todo caso antes del 1 de junio de 

2015. 

 

IX.- Además de las obligaciones anteriormente expuestas, el Ayuntamiento de 

compromete a iniciar los trabajos de elaboración del censo de instalaciones deportivas 

municipales que facilite la elaboración de una estrategia de planificación a través de la 

aprobación de un Plan Local de Instalaciones Deportivas, a los efectos todo ello del 

establecimiento de una jerarquización entre las mismas, que permita por tanto establecer 

las directrices necesarias para priorizar las actuaciones a realizar. 

 

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 COLABORACIÓN ENTRE EL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE EL AYUNTAMIENTO DE EL 
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SAUZAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO DE “RAVELO” Y DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO DE “EL 

SAUZAL”, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO “LAS 

BABOSERAS”. 

 

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 al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así 

como al Departamento de Intervención de este Ayuntamiento. 

 

Anexo: Texto del Convenio 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL 

SAUZAL Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE MEJORA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE “RAVELO” Y DEL 

POLIDEPORTIVO DEL CASCO DE “EL SAUZAL”, ASÍ COMO LA 

TERMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO “LAS BABOSERAS”, 
  

En Santa Cruz de Tenerife, a………….. 

 

 

REUNIDOS 
 

 

De una parte, el Excmo. Sr. CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife. 

 

De otra parte, el Ilmo. Sr. MARIANO PÉREZ HERNÁNDEZ, en su condición de Alcalde-

Presidente del Iltre 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…….. 

 

El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Iltre. 

Ayuntamiento de El Sauzal, previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado 

por…..de la Corporación Municipal de fecha…….. 

 

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para la 

suscripción del presente Convenio de Colaboración. 

 

EXPONEN 
 

Primero.- El Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, pretenden 

acometer las obras de: Mejora del Complejo Deportivo de Ravelo, mediante la terminación 

de las pistas de paddel, así como la mejora de la pista de mini-football; Mejora del 

Polideportivo del casco de El Sauzal, mediante la mejora del pavimento deportivo de la 
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cancha; y Terminación del Polideportivo Las Baboseras; todo ello con la finalidad de 

mejorar sus instalaciones deportivas, optimizando así el uso que de las mismas hacen sus 

usuarios y posibilitando la práctica deportiva de la población. 

 

Segundo.- La Corporación Insular como entidad pública territorial está interesada 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 Insular de Tenerife 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 de porte y, en último término, 

de 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). 

 

Cuarto.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la 

previsión legal contenida en el artículo 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 entre el Cabildo y el Ayuntamiento en la 

ejecución de dichas obras, se instrumente 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 es establecer las bases de colaboración entre el 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Iltre. Ayuntamiento de El sauzal para la ejecución de 

las obras de Mejora del Complejo Deportivo de Ravelo, mediante la terminación de las 

pistas de paddel, así como la sustitución del césped de la pista de minifootball; Mejora del 

Polideportivo del casco de El Sauzal, mediante la mejora del pavimento deportivo de la 

cancha; y de Terminación del Polideportivo “Las Baboseras”. 
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El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme 

al presente convenio se cifra en la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO IL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS (168.464,61 €) cuya financiación se distribuye entre ambas Administraciones, 

a razón de un porcentaje de un 80% Cabildo (que aportará por tanto la cantidad de CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS: 134.771,69 € y un 20% Ayuntamiento (TREINTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS: 33.692,92 €, según el siguiente detalle: 

 

 Presupuesto 

(IGIC incluido) 

Aportación 

Cabildo (80%) 

Financiación 

Ayuntamiento (20 %) 

Mejora Del Complejo 

Deportivo de Ravelo 

107.826,55 € 86.261,24 € 21.565,31 € 

Mejora del Polideportivo 

Del Casco de El Sauzal 

30.000 € 24.000 € 6.000 € 

Terminación del  

Polideportivo “Las 

Baboseras” 

30.638,06 € 24.510,45 € 6.127,61 € 

 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE “EL SAUZAL”.- 

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

 

- Aportar para la ejecución de las obras descritas en la estipulación primera de este 

convenio, la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (33.692,90 €), así 

como las cantidades que puedan resultar necesarias para las incidenticas que en 

ejecución del contrato de otras se puedan producir, que serán atendidas, en su 

caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de 

precios, modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.). 

- Remitir a este Cabildo Insular la documentación técnica necesaria para la 

ejecución de las obras objeto del presente convenio, la resolución o acuerdo de 

adjudicación, tanto de la asistencia técnica para la redacción del proyecto y la 

dirección de las obras, si fuese necesario, como del contrato de ejecución de las 

mismas, así como las modificaciones u otras incidencias que en ejecución del 

contrato puedan producirse. 

- La contratación, ejecución y dirección de las obras será responsabilidad exclusiva 

del Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal, que deberá realizar con arreglo a la 

legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, respetando en todo 

caso los principios de publicidad y concurrencia. 

- Designar al personal técnico necesario para la supervisión de las obras 

mencionadas, incluida, en su caso, la del plan de seguridad y salud, ensayos y 

cuantas otras prevenciones serán preceptivas por las disposiciones vigentes. 

- Convocar al Cabildo Insular de Tenerife para la formalización del acta de 

comprobación del replanteo y para la recepción de las obras, a cuyos efectos 

deberán concretarse previamente las fechas en las que se celebrarán tales actos, así 

como remitir las certificaciones de obras y/o facturas que se vayan emitiendo. 

- Permitir el acceso a las obras del personal técnico del Cabildo, al objeto de poder 

realizar las labores de comprobación que estimaren oportunas. 
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- Destinar los fondos aportador pro el Cabildo Insular  de Tenerife a la finalizad 

contemplada en el objeto del presente convenio. 

- Justificar el cumplimiento del objeto de este convenio y la aplicación material de 

los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la 

realización de las obras, en todo caso antes del 1 de junio de 2015, salvo 

autorización expresa del Cabildo Insular de Tenerife. 

- Reintegrar las cantidades financiadas por el Cabildo Insular de Tenerife no 

aplicadas al objeto previsto en este Convenio o las que pudieran derivarse de un 

exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo, ascenderá al 

80 % del coste de ejecución de cada una de las actuaciones contempladas 

individualmente, si bien las incidencias que en ejecución del contrato de obras se 

puedan producir serán atendidas, en su caso, por el presupuesto de la Corporación 

Municipal (entre otras, revisión de precios, modificaciones del contrato, 

liquidación del contrato, etc.). 

- Colocar y mantener desde el inicio del proyecto un cartel en que se haga constar 

que el mismo se ejecuta mediante la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, 

a través del Área de Deportes, y el Ayuntamiento de El Sauzal, con el diseño 

establecido por la Corporación Insular. 

- Una vez concluidas las obras, su conservación, mantenimiento y dinamización en 

debidas condiciones de uso y seguridad, será exclusiva responsabilidad del 

Ayuntamiento, atendiendo dichas obligaciones con su presupuesto. 

- Asimismo, en relación con la configuración actual de las instalaciones deportivas, 

y dado que una vez realizadas las presentes obras, pueden verse afectados los 

cálculos del sistema de protección contra incendios, así como el de las vías de 

evacuación, antes de iniciar los trabajos y una vez concluidos los mismos, la 

Corporación municipal deberá velar por el cumplimiento de la normativa de 

aplicación en cada uno de los recitos (Actividades Clasificadas, prevención de 

Riesgos laborales, etc.). Del cumplimiento de dichas obligaciones el 

Ayuntamiento deberá dar cuenta a este Cabildo Insular en el plazo de dos meses 

desde la finalización de las obras, y en caso contrario el Cabildo se reserva el 

derecho de reintegro de las cantidades percibidas, a través de la detracción de la 

carta municipal hasta el importe necesario para dar cumplimiento, mediante 

contratación externa, de la adopción de las medidas de autoprotección de las 

instalaciones. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE.- 

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

 

- Aportar al Ayuntamiento de El Sauzal la cantidad máxima de ciento treinta y 

cuatro mil setecientos sesenta y un euros con sesenta y nueve céntimos 

(134.771,69 €), para la ejecución de las obras descritas en la estipulación primera 

de este convenio y que no podrán superar el 80 % del coste de las precitadas 

actuaciones, analizadas individualmente. 

- Supervisar la dirección técnica de las obras cuya financiación es objeto del 

presente convenio, así como el cumplimiento del resto de las obligaciones 

asumidas por la Corporación Municipal con la suscripción del presente convenio. 
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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; si bien se establece como obligación de la entidad municipal “Justificar el 

cumplimiento del objeto de este convenio y la aplicación material de los fondos percibidos, 

dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la realización de las obras, y en todo 

caso antes del 1 de junio de 2015, salvo autorización expresa del Cabildo Insular de 

Tenerife”, debiendo procederse en caso contrario al reintegro de las cantidades percibidas. 

 

QUINTA.- PUBLICIDAD.- 

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las 

actuaciones derivadas de la ejecución de la obra se hará constar expresamente que ésta se 

lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en este Convenio, debiendo figurar 

expresamente el anagrama del Cabildo y el del Ayuntamiento, con la obligación a cargo del 

contratista de colocar el cartel en el que figure el presupuesto total de la citada obra así como 

el importe de la financiación, de acuerdo al diseño remitido por la Corporación Insular. 

 

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 

representante de cada una de las partes intervinientes. 

 

SEPTIMA.- 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. 

 

OCTAVA.- INCOMPATIBILIDAD CON AYUDAS PÚBLICAS.- 

La presente subvención es incompatible con cualesquiera clases de ayudas públicas o 

subvenciones para el mismo objeto, por lo que en caso de que exista concurrencia de ayudas 

e incompatibilidad de las mismas, deberá reintegrarse el Cabildo las cantidades percibidas. 

 

NOVENA.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES.- 

El Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal se compromete asimismo, al inicio de los trabajos 

de elaboración del censo de instalaciones deportivas municipales que facilite la elaboración 

de una estrategia de planificación a través de la aprobación de un Plan Local de Instalaciones 

Deportivas, a los efectos todo ello del establecimiento de una jerarquización entre las 

mismas, que permita por tanto establecer la directrices necesarias para priorizar las 

actuaciones a realizar. 

El Cabildo Insular de Tenerife se reserva el derecho a velar por el cumplimiento de 

esta obligación, en el plazo de seis meses desde la suscripción del presente convenio y de 

exigir su cumplimiento a través de las medidas pertinentes. 
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DÉCIMA.- JURISDICCIÓN.- 

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

Contencioso-Administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan derivarse del 

mismo. 

 

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por duplicado 

ejemplar, y a un solo efectos, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO ALCALDE-PRESIDENTE 

INSULAR DE TENERIFE. DEL AYUNTAMIENTO DE 

EL SAUZAL 

 

 

D. CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ.,    MARIANO PÉREZ HERNÁNDEZ.” 

 

 

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 uno de diciembre de dos mil catorce. 

 

Vº. Bº. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

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

 
 

 


