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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 urgente 
celebrada el día 21 de Noviembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 “Visto el expediente relativo al CONVENIO DE COLABORACIÓN PCTT Y 
EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, ORIENTADAS A NIÑOS Y 
JÓVENES PREUNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LA ROBÓTICA Y 
PENSAMIENTO, entre El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y el 
Ayuntamiento de El Sauzal y teniendo en cuenta que, 

I.- Se ha recibido modelo de Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de El 
Sauzal y  El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. 
 

II.- Con fecha de 15 de noviembre de 2016 suscribe memoria Justificativa por  
parte de la Concejalía de  Juventud acerca de suscripción del convenio de referencia. 
 

III.- El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife es una sociedad creada por 
el Cabildo de Tenerife que   pretende  estimular de forma eficaz, eficiente y 
sostenible, la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica e 
innovadoras en Tenerife

IV.- El Ayuntamiento de El Sauzal  tiene competencia  en ocupación de tiempo 
libre y en participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones  porque la Ley 7/1985 de 2 abril 
establece como competencias municipales en artículo 25.2.l)  Promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre y ñ) Promoción en su término 
municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y  el artículo 11 i) de la Ley 7/2015 
de 1 de abril de los municipios de Canarias y Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de 
Juventud que en su  artículo 8  señala que “Los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica de régimen 
local y en la normativa territorial sobre administraciones públicas, tienen atribuidas, a 
efectos de lo establecido en la presente ley, las competencias siguientes:  (..) d) La 
gestión de las políticas de juventud que les correspondan como consecuencia de los 
convenios que suscriban a tal fin con la Comunidad Autónoma o los Cabildos 
Insulares. 

, a través de la creación de varios entornos innovadores donde 
se ofrecen suelo y espacios, infraestructuras y servicios adecuados. 

 



 2 

V.- El objeto del Convenio  que se somete a Informe consiste en establecer un 
marco de colaboración entre  la Sociedad PCTT y el Ayuntamiento de El Sauzal para el 
desarrollo de capacidades científico-tecnológicas orientadas a niños y jóvenes 
preuniversitarios, a través de talleres para 15 alumnos en el ámbito de la robótica y 
pensamiento computacional, con duración de 3 meses por taller. 

VI.-  Del texto del documento se desprenden una serie de obligaciones para 
ambas partes, destacando las siguientes: 

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE TENERIFE (PCTT) a través de este 
documento se compromete, entre otras cuestiones a:  

1.- Proporcionar a la entidad el material y formadores durante la vigencia de los talleres. 

2.- Difusión de actividades programas que pudieran ser de interés para el colectivo en 
relación al objeto del contrato. 

3.- Certificado final de la formación recibida. 

El Ayuntamiento de El Sauzal a través de este documento se compromete, entre otras 
cuestiones a:  

1.- Disponibilidad de espacios, recursos y medios técnicos para la impartición de los 
talleres que cumplan con la normativa de seguridad, higiene y salud, así como la 
normativa referente a acciones con menores. 

2.- Proporcionar espacio seguro y vigilado para el almacenamiento del material de los 
talleres. 

3.- Difusión, captación y selección de alumnos para la realización de los talleres, de 15 
alumnos por taller. 

4.- Difundir la colaboración del PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE 
TENERIFE PCTT en la actividad a desarrollar. 

 En todo caso, la difusión de la participación del  PCTT en la actividad se 
realizará mediante el uso de los logotipos o signos distintivos del  Parque Científico y  
Tecnológico de Tenerife. 

El Convenio no incluye compromisos financieros directos. 

VII.- El  convenio que se informa tiene una duración inicial de 1 año. 

 VIII.-  En el mismo figura que las dos instituciones que suscriben el Convenio y  
dentro de las competencias que les son propias, consideran necesario y de interés la 
firma del Acuerdo de colaboración como medio para lograr el cumplimiento de los fines 
comunes que tienen encomendados, en la certeza de que tal colaboración, al permitir un 
mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y una mayor eficacia en la gestión, 
permitan obtener mejores resultados en el programa a emprender. Indicando además que 
la suscripción del convenio mejorará la eficiencia de la gestión pública, al facilitar la 
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utilización conjunta de medios y servicios públicos, y  contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública cumpliendo con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 

 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 CONVENIO DE COLABORACIÓN PCTT Y EL 
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, ORIENTADAS A NIÑOS Y 
JÓVENES PREUNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LA ROBÓTICA Y 
PENSAMIENTO, entre El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y el 
Ayuntamiento de El Sauzal 

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.- Notificar el acuerdo al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN PCTT Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, ORIENTADAS A NIÑOS 
Y JÓVENES PREUNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LA ROBÓTICA Y PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL 

Texto del Convenio: 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a _______ de noviembre de 2016 

 
 

REUNIDOS 
 
 

De una parte, D. ANTONIO GARCÍA MARICHAL, mayor de edad, con D.N.I nº 
43774732 M, en calidad de Vicepresidente del Consejo de Administración del PARQUE 
CIENTIFICO TECNOLOGICO DE TENERIFE (en adelante PCTT), y domicilio a efectos de este 
convenio  en el Palacio Insular de Tenerife, Plaza España s/n, Santa Cruz de Tenerife. 

 
 

De otra parte, D.  MARIANO PÉREZ HERNÁNDEZ   mayor de edad, con D.N.I nº 
43601095 H en calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Sauzal, y domicilio a 
efectos del presente en C/ Constitución nº 3- El Sauzal, y en nombre y representación de la 
Entidad. 

  
 Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para firmar el presente convenio 
al amparo de lo establecido en la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en base a ello  
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EXPONEN 
 
 I.- Que el PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE TENERIFE (PCTT) tiene como 
objetivo el establecer empresas de bases científicas y tecnológicas en condiciones tales que 
las mismas se beneficien de condiciones de trabajo adecuadas, sinergias entre ellas, etc., 
proponiendo las actuaciones necesarias para llevar a cabo tal objetivo. 

 
II.- Que el Ayuntamiento de El Sauzal desea dar cumplimiento a lo establecido  en  

artículo 25.2.l)  Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre y ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en 
concordancia con lo establecido en el artículo 11 i) de la Ley 7/2015 de 1 de abril de los 
municipios de Canarias y Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud que en su  artículo 8  
señala que “Los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa básica de régimen local y en la normativa territorial sobre 
administraciones públicas, tienen atribuidas, a efectos de lo establecido en la presente ley, las 
competencias siguientes:  (..) d) La gestión de las políticas de juventud que les correspondan 
como consecuencia de los convenios que suscriban a tal fin con la Comunidad Autónoma o los 
Cabildos Insulares. 
 
 III.- Que las dos instituciones relacionadas, dentro de las competencias que les son 
propias, consideran necesario y de interés la firma de este Acuerdo de colaboración como 
medio para lograr el cumplimiento de los fines comunes que tienen encomendados, en la 
certeza de que tal colaboración, al permitir un mayor aprovechamiento de los recursos 
disponibles y una mayor eficacia en la gestión, permitan obtener mejores resultados en el 
programa a emprender. 
 

 IV.- La suscripción del presente convenio mejorará la eficiencia de la gestión pública, al 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y  contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública cumpliendo con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 
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.- OBJETO DEL CONVENIO. 

 El objeto del presente Convenio es establecer un marco de colaboración entre 
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE TENERIFE (PCTT) y  el Ayuntamiento de El 
Sauzal para el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas orientadas a niños y jóvenes 
preuniversitarios, a través de talleres para 15 alumnos en el ámbito de la robótica y 
pensamiento computacional, con duración de 3 meses por taller. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE TENERIFE (PCTT) a través de este documento se 
compromete, entre otras cuestiones a:  

1.- Proporcionar a la entidad el material y formadores durante la vigencia de los talleres. 

2.- Difusión de actividades programas que pudieran ser de interés para el colectivo en relación 
al objeto del contrato. 

3.- Certificado final de la formación recibida. 

El Ayuntamiento de El Sauzal a través de este documento se compromete, entre otras 
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cuestiones a:  

1.- Disponibilidad de espacios, recursos y medios técnicos para la impartición de los talleres 
que cumplan con la normativa de seguridad, higiene y salud, así como la normativa referente a 
acciones con menores. 

2.- Proporcionar espacio seguro y vigilado para el almacenamiento del material de los talleres. 

3.- Difusión, captación y selección de alumnos para la realización de los talleres, de 15 
alumnos por taller. 

4.- Difundir la colaboración del PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE TENERIFE PCTT 
en la actividad a desarrollar. 

 En todo caso, la difusión de la participación del  PCTT en la actividad se realizará 
mediante el uso de los logotipos o signos distintivos del  Parque Científico y  Tecnológico de 
Tenerife. 

 
TERCERA.- COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES.  

 Los firmantes de este Acuerdo colaborarán en todo momento de conformidad con los 
principios de buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 Ambas partes se obligan y comprometen a mantener estricta reserva sobre cuanta 
información y documentos conozcan o a los que tengan acceso con ocasión del desarrollo de 
sus relaciones comerciales y mercantiles, haciendo extensivo el contenido de la presente 
cláusula a los empleados, mandos directivos y funcionarios que tengan acceso a la 
documentación e información de carácter comercial, productiva, mercantil y económica que 
genere 

QUINTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 

 La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de la firma del presente 
documento y tendrá una duración de un año contado a partir de la fecha de la firma del 
presente Convenio de Colaboración. 

  En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar, con acuerdos expreso de ambas partes, su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.  

 No obstante, la continuidad de la acción está sujeta a la disponibilidad de fondos 
disponibles por PCTT. 

SEXTA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS.   

 Al no incluir compromisos financieros directos no procede establecer fórmulas de 
justificación de los fondos o los gastos derivados del presente convenio. 

SÉPTIMA.- EXTINCIÓN  DEL CONVENIO. 

  El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 
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 Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. 
 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos.  

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. 

La resolución del convenio por esta causa  no conllevará la indemnización de los 
perjuicios causados. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes. 

 

El presente convenio podrá interrumpirse antes del período marcado, por mutuo 
acuerdo entre las partes y/o por cualquier causa que haga inviable su prosecución. 

 
OCTAVA.-  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

 Se establece una Comisión de Seguimiento del Convenio integrada por un 
representante de ambas partes designados al efecto, y a la que podrán asistir los técnicos que 
consideren convenientes las partes.  

 Esta Comisión efectuará el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.  

 La Comisión de seguimiento será la encargada de resolver los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del presente convenio. 

 

NOVENA.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

 La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes 

 

DÉCIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

 En todo aquello que no haya sido expresamente pactado en las estipulaciones del 
presente convenio y pueda afectar a las condiciones de la prestación de servicios convenida, 
las partes estarán a lo que al respecto y en su caso figure dispuesto con carácter de Derecho 
necesario en las leyes españolas. Para cualquier discrepancia, cuestión, litigio o reclamación 
resultante de la ejecución, interpretación o aplicación del presente convenio o relacionado con 
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él directa o indirectamente, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales 
de Santa Cruz de Tenerife, renunciando de forma expresa a su propio 

 Y en prueba de conformidad firman los intervinientes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

DE TENERIFE (PCTT) 
EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL  

 

 

 

 

D. Antonio M. García Marichal 

 

 

 

 

D.  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 en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a Siete de 
Noviembre de Dos Mil Dieciséis. 

 

                       Vº. Bº. 

EL ALCALDE – PRESIDENTE.,        LA SECRETARIA., 

 

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

 

Asunto: Rtdo. Certificado de acuerdo de la Junta De Gobierno 
Local de fecha 21/11/2016 (Aprobación CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PCTT Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS, ORIENTADAS A NIÑOS Y JÓVENES 
PREUNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LA ROBÓTICA Y 
PENSAMIENTO, entre El Parque Científico y Tecnológico de 
Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal). 

 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE 
TENERIFE.- 

 

 

Por medio del presente adjunto remito certificado del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 
día 21 de noviembre de 2016, en relación al expediente “Aprobación del CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PCTT Y EL AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL PARA 
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS, 
ORIENTADAS A NIÑOS Y JÓVENES PREUNIVERSITARIOS, EN EL 
ÁMBITO DE LA ROBÓTICA Y PENSAMIENTO, entre El Parque Científico y 
Tecnológico de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal”. 

En La Villa de El Sauzal, a 25 de Noviembre de 2016. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE., 

 

Fdo.: Mariano Pérez Hernández. 
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