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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 28 de Julio de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

“Visto el expediente relativo al Programa Extraordinario Bianual de Empleo 

2014-2015 del Gobierno De Canarias, y teniendo en cuenta que: 

 

I.- En sesión celebrada el 27 de junio de 2014 el Pleno del Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife acordó expresamente “Primero.- Aprobar el texto del Convenio 

Marco a suscribir con Ayuntamientos de la isla de Tenerife para el otorgamiento de 

subvenciones directas para completar la aportación municipal a que los mismos se 

hayan obligado por su adhesión al Plan Especial de Empleo Social para 2014-2015, 

puesto en marcha por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo 

y con la colaboración de la Federación Canaria de Municipios y cuyo tenor literal se 

recoge como Anexo.” 

 

II.- Las referidas subvenciones se otorgarían conforme a la distribución que, de 

500.000,00 €. Del Fondo Canario de Financiación, se había acordado por la FECAM. 

 

III.- El referido programa estaba aún en vías de negociación en el momento de la 

adopción de tal Acuerdo y que la versión definitiva a la que se ha llegado implica una 

variación del panorama inicialmente previsto. 

 

IV.- A la vista del nuevo planteamiento económico  del Programa redactado, la 

intervención de este Cabildo Insular en los Términos aprobados en el referido acuerdo 

plenario, es decir completando la aportación municipal, provocaría una disfunción 

presupuestaria en los términos acordados entre el Gobierno de Canarias y la FECAM. 

 

V.- Ante la nueva realidad, se plantea la oportunidad por parte de la FECAM que 

el crédito de 500.000,00 € inicialmente previsto, sea distribuido entre los 

Ayuntamientos de la isla en concepto de subvención directa a conceder por el Cabildo 

Insular de Tenerife, mediante la cual se implementaría el Proyecto presentado por la 

Corporación Municipal ante el Servicio Canario de Empleo, financiándose de tal forma 

la contratación de un mayor número de trabajadores. 

 

VI.- A tal fin por parte de la FECAM se ha remitido una nueva relación 

detallado de los importes máximos que podrían concederse a cada uno de los 

Ayuntamientos intervinientes. 

 

VII.- Las razones de interés público que justifican la concesión directa de estas 

subvenciones son las mismas puestas de manifiesto en el Acuerdo Plenario de fecha 27 

de junio de 2014 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
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VIII.- A la vista del cambio propuesto resulta necesaria la modificación del 

Convenio aprobado en el referido Acuerdo, debiendo adaptarse a la nueva situación las 

condiciones generales respecto de l concesión y justificación de las subvenciones 

directas a conceder. 

 

IX.- La Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas Canarias contempla en su artículo 15.2 la celebración de 

convenios entre el Gobierno de Canarias, los Ayuntamientos y los Cabildos Insulares en 

los que se prevea la ejecución puntual de obras y de servicios de la competencia de cada 

una de las partes. 

 

X.- El artículo 16.3 de la misma Ley dispone que “Las entidades locales 

actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa autorización expresa del 

Pleno de la Corporación otorgada pro la mayoría simple de los asistentes a la sesión, 

salvo que el convenio se refiera  a materia en las que se exija el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación”. 

 

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 Texto del Convenio Marco a suscribir con los 

Ayuntamientos de la isla de Tenerife, para el otorgamiento a los Ayuntamientos de la 

isla de Tenerife de subvenciones directas para implementar la contratación prevista en 

los Proyectos municipales presentados ante el Servicio Canario de Empleo como 

consecuencia de su adhesión al Plan Especial de Empleo Social para 2014-2015, puesto 

en marcha por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo y con la 

colaboración de la Federación Canarias de Municipios. 

 

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

cuantos trámites y documentos sean precisos para firma de dicho convenio. 

 

TERCERO.- Remitir dicho acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a la 

FECAM y al Departamento de Intervención de Fondos de este Ayuntamiento. 
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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 

Veintiocho de Julio de Dos Mil Catorce. 

 

                       Vº. Bº. 

 

  EL ALCALDE – PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

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


