
DOÑA MARíA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, TÉCNICO DE ADMINISTRACiÓN
GENERAL EN FUNCIONES DE SECRETARIA ACCIDENTAL DEL
EXCELENTíSIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13
de mayo de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

7. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número
legal de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes
asuntos, no incluidos en el orden del día:

7.2. APROBACiÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACION CANARIA DE
FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (AFES) PARA LA
CESiÓN DE USO DE VIVIENDA CON DESTINO A PISO TUTELADO. Visto el
expediente instruido sobre Convenio con la Asociación Canaria de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (AFES) para la cesión de uso de vivienda sita
en el Grupo de 11 viviendas Protegidas de promoción pública Piedras de Molino
con destino a Piso Tutelado, y conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 16 de enero de 2015 por la Alcaldía-Presidencia se solicita al
Instituto Canario de la Vivienda la cesión en precario de una vivienda en la promoción
de once viviendas protegidas de promoción pública al objeto de destinarla a vivienda
supervisada para personas con enfermedad mental (piso tutelado). Dicha solicitud fue
remitida el día 20 del mismo mes registrándose de entrada en dicho Instituto el día
27.

11.- Tal como se expone en dicha solicitud, el destino de dicha vivienda sería
destinarla a vivienda supervisada para personas con enfermedad mental, según
proyecto presentado por la Asociación Canaria de familiares y personas con
enfermedad mental (AFES) con fecha 14 de marzo de 2014.

11I.- Con fecha 6 de febrero de 2015 por la Directora del Instituto Canario de la
Vivienda se emite Resolución por la que se cede en régimen en precario a este
Ayuntamiento vivienda destinada a piso tutelado en el Grupo de Viviendas protegidas
de Promoción Pública Piedras de Molinos, ubicadas en Calle Almácigos n? 5, bloque
1, portal 2 piso bajo Letra A más plaza de garaje, cuya superficie útil es de CIENTO
VEINTE METROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS (120,67
m2, disponiendo de 6 dormitorios, para ser destinado a la ejecución del proyecto
presentado para "Personas con enfermedad mental" a gestionar por la Asociación
Canaria de Familiares de Personas con Enfermedad mental (AFES).

IV.- Con fecha 19 de febrero de 2015 por la Concejalía Delegada de Bienestar
Social se remite la precitada Resolución a la Unidad de Patrimonio (Servicios



Generales) para la tramitación de la aceptación de la cesión la cual fue aceptada
mediante acuerdo plenario de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince.

V.- Con anterioridad, con fecha 14 de marzo de 2014 y n? 4076 de Registro de
Entrada, por la Asociacion AFES (Asociación Canaria de Familiares de Personas con
Enfermedad Mental) , declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros el día
27 de agosto de 1993, se formuló solicitud de cesión de alguna vivienda para
destinarla a vivienda supervisada para personas con enfermedad mental, habiéndose
considerado según la Resolución de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda
la idoneidad de la vivienda ubicada en la Calle Almacigos n? 5.

VI.- La citada Asociación ha presentado, además, póliza de seguro al objeto de
garantizar la actividad desarrollada en dicho inmueble.

VII.- Dado el interés de ambas partes, se ha elaborado borrador de Convenio
para la cesión de uso del citado inmueble.

En función de lo anterior se emiten las siguientes

CONSIDERACIÓNES JURíDICAS

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. 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. 2. 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".

SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del 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 dispone que 1. Están excluidos del ámbito de
la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (... ) 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".

TERCERO.- De conformidad con el Artículo 147 de Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 1. Con
independencia de las cesiones previstas en el artículo 143.3 de esta ley, los
organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado sólo podrán
ceder gratuitamente la propiedad o el uso de bienes o derechos de su titularidad
cuando tuviesen atribuidas facultades para su enajenación y no se hubiese estimado
procedente su incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado.



Sólo podrán ser cesionarios aquellas entidades y organizaciones previstas en el
artículo 145 de esta ley (entre las que se encuentran las Entidades Locales)

CUARTO.- En la misma línea el artículo 54 de la Ley 6/2006, de 17 de julio,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias dispone que ". El uso de los
bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma cuya afectación o
explotación no se juzgue previsible, podrá ser cedido gratuitamente a otras
Administraciones Públicas españolas, o entidades públicas dependientes de las
mismas, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública, para la
realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia.

Igualmente, el uso de dichos bienes y derechos podrá ser cedido a Estados
extranjeros y organizaciones internacionales, para el desarrollo de actividades
culturales o de ayuda humanitaria.

2. La cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los
bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta
transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo
dispuesto en el Código Civil".

QUINTO.- En coherencia con ello, el artículo 56 del mismo Texto legal indica
que "1. Los bienes y derechos objeto de cesión de uso sólo podrán destinarse a los
fines que la justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se
hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo.

2. Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio
controlar la aplicación de los bienes y derechos al fin para el que fueron cedidos,
pudiendo adoptar para ello cuantas medidas de control sean necesarias.

3. A estos efectos, y sin perjuicio de otros sistemas de control que puedan
arbitrarse, los cesionarios de bienes inmuebles o derechos sobre ellos deberán remitir
cada tres años a la dirección general competente en materia de patrimonio la
documentación que acredite el destino de los bienes. Dicha dirección general,
atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá exonerar de esta
obligación a determinados cesionarios de bienes, o señalar plazos más amplios para
la remisión de la documentación.

4. En el caso de bienes muebles, el acuerdo de cesión determinará el régimen
de control. No obstante, si los muebles cedidos hubiesen sido destinados al fin
previsto durante un plazo de cuatro años, se entenderá cumplido el modo, y la cesión
pasará a tener el carácter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese
establecido en el pertinente acuerdo.

5. Iguales controles deberán efectuar los organismos públicos respecto de los
bienes y derechos de su patrimonio que, de acuerdo con sus normas de creación,
hubiesen cedido".

SEXTO.- Por su parte, el Artículo 34 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo
por el que se por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas
protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda
indica respecto a la Cesión de uso a entidades sin ánimo de lucro que "1. Las
viviendas protegidas de promoción pública podrán cederse en precario a personas
jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro para su uso como pisos tutelados.
Dicha cesión se efectuará de condiciones de la misma, los requisitos que han de
cumplir las entidades sin ánimo de lucro y los usuarios de las viviendas, así como los
derechos y obligaciones de unos y otros, se regirán por la normativa autonómica
específica para los pisos tutelados".



SEPTIMO.- Considerando lo dispuesto en el artículo 8 del reciente DECRETO
territorial 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias según el cual A) La entidad Local
cedente habrá de adoptar el acuerdo de cesión pronunciándose, como mínimo, sobre
los siguientes extremos:

• a) Identificación concreta del bien a ceder y de los muebles y enseres
contenidos en el mismo.

• b) Si la cesión se produce a título de precario o de cualquier otro.
•
• e) Si la persona o entidad cesionaria ha de asumir el coste del

mantenimiento del inmueble.
• d) Las condiciones de uso y destino del bien cedido, mobiliario y enseres,

así como las consecuencias de su incumplimiento.
• e) La determinación del sujeto que ha de asumir los costes de los distintos

suministros y si resulta necesario o no la suscripción, por la persona o entidad
cesionaria, de una póliza de responsabilidad civil.

• f) Si el uso del local se cede de forma exclusiva o compartida.
• g) Si la cesión está sujeta a plazo.

B) La entidad cesionaria habrá de cumplir, como mínimo, los siguientes
extremos:

• a) Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y
declarada de interés público por el Pleno del Ayuntamiento.

• b) Solicitar el uso del inmueble con el compromiso expreso de mantener el
mismo y su mobiliario e instalaciones en perfectas condiciones de uso.

• e) Compromiso de no cesión a terceros.

C) La cesión se llevará a efectos por alguno de los siguientes procedimientos:

• a) Por adjudicación directa, como regla general.
• b) Por concurso, en el supuesto de existencia de varias peticiones

simultáneas que no puedan ser atendidas por insuficiencia de inmuebles idóneos

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad
delegada por el Decreto de la Alcaldía-presidencia n? 1418/11, de 17 de junio, por la
que se delegan facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio con la Asociación Canaria de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (AFES) (declarada de utilidad pública en 1993)
para la cesión de uso del bien que a continuación se describe, titularidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias (Instituto Canario de la Vivienda) con destino a
piso tutelado para personas con enfermedad mental cuyo tenor literal a continuación
se transcribe:

CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y LA ASOCIACION CANARIA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL (AFES) PARA LA CESiÓN DE USO DE VIVIENDA CON DESTINO A PISO TUTELADO

En Los Realejos, a _

REUNIDOS



De una parte, Da Alicia Silva de la Cruz, con DNI 43813534Y en su condición de Directora
Gerente de la Asociación Canaria de Familiares y Personas con enfermedad mental (en adelante
AFES) y domiciliada a estos efectos en la CI Daute (esquina Calle San Antonio) sIn Edificio San Pablo,
locales 1,2,y 3 del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, en virtud de las facultades
conferidas según poder especial conferido en su favor ante la Sra. Notaria Da Ana María Alvarez
Lavers con fecha treinta de enero de dos mil catorce bajo el número 183 de su Protocolo.

y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. n° 43.340.356-F, en calidad
de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 11 de junio de 2011,
ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la
Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la
Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria Accidental de la Corporación.

ACTUAN

El primero en representación de la ASOCIACION CANARIA DE FAMILIARES Y PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL (AFES)

El segundo, en representación de del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en
adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, n? 6,
38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha --------------------------

Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente
convenio y en consecuencia,

EXPONEN

1.- AFES es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la integración social y laboral de las
personas con problemas de salud mental, teniendo en la zona norte de la isla Recursos especializados
que funcionan de forma comarcal, dependientes de las Unidades de Salud mental de La Vera e Icod
en cuanto a la derivación de las personas que acceden a los recursos y del que se benefician usuarios
y usuarias del Municipio de Los Realejos.

11.- Con fecha 6 de febrero de 2015 por la Directora del Instituto Canario de la Vivienda se
emite Resolución por la que se cede en régimen en precario añl Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
vivienda destinada a piso tutelado en el Grupo de Viviendas protegidas de Promoción Pública Piedras
de Molinos, ubicadas en Calle Almácigos n° 5, bloque 1, portal 2 piso bajo Letra A más plaza de garaje,
cuya superficie útil es de CIENTO VEINTE METROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMETROS
CUADRADOS (120,67 m2, disponiendo de 6 dormitorios, para ser destinado a la ejecución del
proyecto presentado para "Personas con enfermedad mental" a gestionar por la Asociación Canaria de
Familiares de Personas con Enfermedad mental (AFES). Dicha cesión fue aceptada mediante acuerdo
plenario de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince.

111.- Ambas entidades están dispuestas a suscribir convenio para la cesión en uso de dicho
inmueble teniéndose en cuenta que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de
Entidad Local y Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la
cesión de inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto territorial 8/2015, de 5 de febrero,
para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias

En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración con
arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES:

Primera.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos y de la Asociación Canaria de Familiares y Personas con enfermedad
mental (en adelante AFES) respecto a la cesión de uso del inmueble que a continuación se describe:

Vivienda destinada a piso tutelado en el Grupo de Viviendas protegidas de Promoción Pública
Piedras de Molinos, ubicadas en Calle Almácigos n? 5, bloque 1, portal 2 piso bajo Letra A más plaza
de garaje, cuya superficie útil es de CIENTO VEINTE METROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMETROS CUADRADOS (120,67 m2, disponiendo de 6 dormitorios



Segunda.- Obligaciones y Derechos.-

2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a ceder a AFES el uso del inmueble
descrito en la estipulación primera, el cual se entrega libre de ocupantes y de cargas.

2.2.- AFES se obliga a destinar el inmueble referido a ejecución del proyecto presentado
para "Personas con enfermedad mental" a gestionar por la Asociación Canaria de Familiares de
Personas con Enfermedad mental (AFES).

Asimismo, se obliga a mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad por las
actividades a desarrollar en el inmueble cedido, remitiéndose anualmente al Ayuntamiento acreditación
de la continuidad en la vigencia de la misma.

Asimismo, AFES se compromete a velar porque la gestión del inmueble cedido en uso sea la
adecuada, garantizando la conservación y el buen uso para la realización de la actividad descrita. En
este sentido, y al objeto de conservar en buen estado el inmueble cedido, se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento de cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de los mismos

Tercera.- Relaciones laborales y mercantiles en los espacios cedidos. Las relaciones
laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los espacios con las personas que presten
sus servicios remunerados en el citado inmueble centro para el desarrollo de las actividades
organizadas por los mismos son de la exclusiva responsabilidad de los cesionarios. El Ayuntamiento
de Los Realejos no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales
relaciones laborales o mercantiles.

Cuarta.- Actividades prohibidas en el inmueble cedido.- No podrá realizarse o promoverse
ningún tipo de juego de azar o de apuestas con contenido económico quedando prohibidos, de manera
expresa, aquellos actos o actividades que pudieran causar perjuicio al resto de usuarios del inmueble.
En concreto, no se podrán realizar en el mismo actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.

Si una actividad a realizar en el inmueble cedido, requiriese la obtención de cualquier
autorización o licencia administrativa, de carácter técnico, sanitario o de otro tipo, tanto para la
actividad en sí como para las personas que la realicen, no podrá ser desarrollada hasta que se
acredite por los promotores, mediante la presentación de la correspondiente documentación, la
obtención del indicado permiso.

Quinta.- Publicidad de las actividades.- La publicidad gráfica que se lleve a cabo para
publicitar las actividades que se desarrollen en el inmueble cedido deberá incluir el escudo del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.

Sexta.-Seguimiento.- Por parte del Excmo. Ayuntamiento se arbitrarán los mecanismos
adecuados para el seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el objeto del convenio para
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal fin, ambas partes, en el plazo de un
mes desde la firma del presente Convenio, designarán un interlocutor por cada una.

Séptima.- Vigencia.- El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la fecha
de suscripción y por el plazo inicial de UN AÑO, sin perjuicio de su prórroga, por períodos anuales,
previo acuerdo de ambas partes.

Octava.- Resolución.- Sin perjurcro de lo establecido en la cláusula octava, el presente
Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje.

b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los
compromisos adquiridos en ejecución del mismo.

Novena.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 3.1. a) del TRLCAP)
sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en los



artículos 6 Y siguientes de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

Decima.- Jurisdicción.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la
Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse
del mismo.

y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación,
ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar
y fecha al inicio indicado.

POR EL AYUNTAMIENTO DE POR LA ASOCIACION

Manuel Domínguez González Da Alicia Silva de la Cruz

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en
especial, para la suscripción del presente Convenio.

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Asociación
Familiares y Personas con Enfermedad Mental, así como al Instituto Canario de la
Vivienda para su conocimiento y efectos.


