
SESIÓN JGL2022/17

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-
SIVERIO

Sres. Concejales:
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
Dª ISABEL ELENA SOCORRO 
GONZÁLEZ

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 14:15 horas, del día 19 de 
Septiembre de 2022, se reúne, en la Sala 
de Prensa, la Junta de Gobierno Local, 
bajo la presidencia del Señor Alcalde, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, haciendo constar 
que no asiste D. Moisés Darío Pérez 
Farrais y D. José Benito Dévora 
Hernández, todos ellos asistidos por la 
Sra. Secretaria Accidental, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria, en primera 
convocatoria, con arreglo al siguiente 
orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022.- Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de 
todos los miembros presentes se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario 
celebrada por la Junta de Gobierno Local.

2. DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/2348, DE FECHA DE 20 DE JULIO DE 2022, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS Y LA FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO PARA LA 
COORGANIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN 
CICLISTA EL CARMEN”QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO. PR 447. Se 
da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los 
miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente instruido para la aprobación del Convenio de Colaboración a 
suscribir entre el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y  LA FEDERACIÓN 
INSULAR DE CICLISMO para la coorganización y celebración del evento denominado 
“LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” que tendrá lugar los días 22 y 
23 de julio de 2022, y conforme a los siguientes: 

HECHOS



PRIMERO.- La FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO es, conforme a lo estipulado 
en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, “una entidad asociativa privada, sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios e independientes de los de sus 
asociados. Ejerce, además de sus funciones propias, funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando, en este caso, como agente colaborador de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Dicha Federación ejerce las funciones 
detalladas en los artículos 8 y siguientes de sus Estatutos Sociales, entre las que podemos 
destacar: 

- “Organización y dirección de la actividad regional de la modalidad deportiva del 
ciclismo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Calificar y organizar o tutelar, en su caso, las actividades y competiciones 
oficiales cuyo ámbito no exceda del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- La promoción general de su modalidad deportiva en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Diseñar, elaborar y ejecutar los planes de preparación de los deportistas de 
“alta competición regional” en su respectiva modalidad deportiva. 

- Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en la formación de técnicos deportivos y en la previsión, control y represión del uso 
de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el 
deporte, así como la prevención, control y represión de actividades o aptitudes de medios 
violentos. 

- Ejercer la potestad disciplinaria deportiva sobre todas aquellas personas o 
entidades que, encontrándose federadas, desarrollen su modalidad deportiva en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Ejercer el reparto y control de las subvenciones que sean otorgadas por la 
Dirección General de Deportes, Federación Española de Ciclismo o cualquier Organismo 
que establezca un pacto con la Federación Canaria de Ciclismo que se asignen a sus 
asociaciones y entidades deportivas. 

- Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Canario de Disciplina 
Deportiva y de la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte. 

- Aquellas otras funciones que expresamente se le deleguen por la 
Administración deportiva autonómica”. 

Principalmente, dicha Federación lleva a cabo la organización y dirección de la 
actividad insular de la modalidad deportiva del ciclismo en el ámbito territorial de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. Entre ellas, participa en la organización de la prueba ciclista 
denominada “CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” que se celebra cada año. 

SEGUNDO.- Que el evento deportivo denominado “CINTURÓN CICLISTA EL 
CARMEN” tiene una finalidad deportiva dirigida a potenciar y fomentar la práctica del 
ciclismo, una modalidad deportiva que cuenta con un gran número de deportistas y 
aficionados dentro del municipio de Los Realejos, pero también a nivel insular, autonómico y 
local. 

La competición aludida es una prueba deportiva ciclista basada en dos etapas. La 
primera de ellas se denomina “Prueba de contrarreloj” y consiste en una prueba ciclista 
urbana, en la que los participantes salen de forma individual cada 30 segundos, desde el 
barrio de San Vicente en sentido ascendente hacia la zona urbana de San Agustín, a donde 



accederán por el Callejón 7 Fuentes, C/El Mar, C/El Carmen, girando por la C/Godínez, C/ 
Fuentes y C/La Alhóndiga donde encontrarán la meta a la Altura del Casino, siendo el 
ganador de esta contrarreloj el corredor que consiga hacer menos tiempo en realizar el 
trazado de la prueba.

La segunda de ellas se denomina “Circuito de la Papa”. Esta prueba sale desde la 
C/La Alhóndiga (San Agustín), baja por la C/El Carmen, C/El Mar, C/García Estrada, 
C/Puerto Franco, C/San Vicente, C/El Cantillo y C/La Alhóndiga. Los participantes deberán 
una serie de vueltas al circuito dependiendo de su categoría, resultando ganador quien 
primero llegue a la meta. 

Este año se celebra la Sexagésimo Cuarta edición del citado evento deportivo que ha 
sido un éxito en ediciones anteriores, tanto de participantes como de asistencia del público 
en general, siendo la prueba ciclista más antigua de Canarias y una de las más antiguas del 
territorio Nacional.

Esta actividad deportiva se presenta con el fin de atender las demandas existentes 
dentro de la modalidad deportiva del ciclismo y en ella participa, como coorganizador, el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con el fin de ofrecer a los vecinos del 
municipio y a los ciudadanos y visitantes del resto de municipios de la isla una oferta 
deportiva dinámica y atractiva así como en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
la legislación vigente en materia de deportes, como más adelante se fundamenta. 

TERCERO.- Consta en el expediente, además de la solicitud, el correspondiente 
Plan de Seguridad y Emergencias del evento deportivo aludido anteriormente en 
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en la materia así comocertificado 
expedido por la Secretaría de LA FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO indicando que 
este evento se encuadra en el Calendario Anual oficial 2022 de dicha Federación, 

CUARTO.- Consta en el expediente Memoria Justificativa de fecha 18 de julio de 
2022 emitida por el Área de Deportes del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
en el que se analiza la necesidad, la oportunidad, el impacto económico, el carácter 
contractual y demás requisitos exigidos legalmente del Convenio de Colaboración aludido 
anteriormente. Todo ello en atención a lo estipulado en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015.

QUINTO.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la 
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria 
DEP/2022/341/22609 operación nº 220220010482 para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para el cumplimento del convenio. 

SEXTO.- En virtud del presente convenio se comprometen obligaciones económicas 
para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, ya que se aporta por el 
mencionado Ayuntamiento el importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00€) para sufragar 
parte de los gastos que supone la coorganización y celebración de la prueba ciclista aludida 
con anterioridad, por lo que se precisa Informe de Fiscalización emitido por la Intervención 
de Fondos del aludido Ayuntamiento con carácter previo a la aprobación del Convenio de 
Colaboración. 

SÉPTIMO.-  A los efectos indicados en el expositivo anterior, consta Informe de 
Fiscalización emitido por la Intervención Municipal de fecha 19 de julio de 2022 respecto a 
las obligaciones económicas que supone la suscripción del Convenio de Colaboración 
objeto de este Informe. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 43.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) establece 
como una obligación de los poderes públicos, entre otras materias, el fomento del deporte y 
la adecuada utilización del ocio. 



Por su parte, el artículo 148.1.19ª de la CE estipula que las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias en lo referente a la promoción del deporte y la adecuada 
utilización del ocio.  

Así, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 138, atribuyó a la 
Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de deportes y 
actividades de ocio. Además, el artículo 75.5.c) del aludido Estatuto de Autonomía dispone 
que los  municipios podrán ejercer en todo caso competencias, entre otras, en materia de 
deportes. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), la legislación del Estado, la 
legislación de la Comunidad Autónoma o la legislación sectorial deben atribuir las 
competencias a los municipios en atención a la actividad pública de la que se trate y 
teniendo en cuenta la concreta capacidad de gestión de la Entidad Local, “de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Por su parte, el artículo 7 de la LRBRL dispone que las competencias propias de los 
municipios (entre otras entidades locales) “solo podrán ser determinadas por Ley”. En este 
sentido también se pronuncia el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias.

En adición a lo anterior, el artículo 25.2.l) de la LRBRL establece que los municipios 
ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, la “promoción del deporte e instalaciones 
deportivas y de ocupación del tiempo libre”, entre otras materias. 

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, dispone que  los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias 
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre, entre otras, la materia de deportes. 

La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias 
atribuye, en su artículo 12, a los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias las 
competencias que la legislación de régimen estatal, autonómico y la legislación de régimen 
local expresamente le otorguen en materia deportiva y, además, las siguientes: 

“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando 
especialmente las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 3 de esta ley.

b) La construcción o el fomento de la construcción por iniciativa social, mejora y 
gestión de las infraestructuras deportivas en su término municipal, velando por su plena 
utilización, sin perjuicio de las competencias de la Administración de la comunidad 
autónoma y el cabildo respectivo, con los que habrá de coordinarse.

c) Velar por el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reserva de 
espacios y calificaciones de zonas para la práctica del deporte y el emplazamiento de 
equipamientos deportivos.

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad, higiene 
y accesibilidad de las instalaciones y competiciones deportivas locales.

e) La cooperación con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de las 
finalidades previstas por la presente ley.

f) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, en coordinación con los cabildos insulares, mediante la cesión 
de uso de las instalaciones y la dotación de material deportivo, así como de subvenciones, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias.



g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad 
escolar, como motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, 
garantizándose la educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad.

h) La autorización de eventos deportivos dentro de su ámbito territorial.

I) Aquellas otras competencias que les sean atribuidas o delegadas”.
De todo lo anterior se debe concluir que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 

dispone de competencia propia en materia de deportes y, por ende, está facultado para 
concertar este convenio a los efectos de llevar a cabo la coorganización del evento deportivo 
“LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” todo ello a los efectos de 
promocionar y fomentar la práctica del deporte en el municipio. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015),  “1. Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles.

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público”. 

El convenio de colaboración objeto del presente Informe se encuadra entre los tipos 
de convenios suscritos entre Administraciones Públicas (como es el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS) y sujetos del derecho privado (como es la 
FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO) en virtud de lo expuesto en el artículo 47.2.c) de la 
Ley 40/2015.

Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las 
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia”. 

TERCERO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP) establece que son contratos del sector público los 
contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 
6.2 se señala que están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren 
las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 
o en normas administrativas especiales.

CUARTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la 
Ley 40/2015 y deberá acompañarse de una memoria justificativa donde se analice su 
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad 
en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la antedicha Ley.

QUINTO.- El órgano competente para la aprobación del presente Convenio es el 
Alcalde-Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1.s) de la LRBRL, 
competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia número 2022/1803, de fecha 11 de junio de 2022. No obstante dado 
que no está previsto celebrarse la correspondiente sesión de la Junta de Gobierno Local con 
anterioridad a la celebración del evento deportivo objeto de presente Convenio, es por lo 
que se estima que es ajustado a Derecho que se adopte la correspondiente resolución por 
parte de la Alcaldía-Presidencia, avocando dicha competencia y aprobando el convenio. 



Posteriormente, dicha resolución se someterá al conocimiento de la Junta de Gobierno 
Local.

SEXTO.- Del presente convenio de colaboración se derivan obligaciones económicas 
que tienen una repercusión presupuestaria directa para el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, por lo que el expediente se encuentra sujeto a fiscalización por parte de la 
Intervención Municipal antes de proceder a la aprobación del citado Convenio de 
Colaboración. Dicha Intervención ha emitido Informe de Fiscalización a tales efectos con 
fecha 19 de julio de 2022, como se detalló en el apartado “HECHOS” del presente Decreto. 

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación de Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO.- Avocar la competencia Delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación de CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO, 
PARA LA COORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO  
DENOMINADO “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” QUE TENDRÁ 
LUGAR LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2022.

SEGUNDO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FEDERACIÓN INSULAR DE 
CICLISMO, PARA LA COORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO  
DENOMINADO “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” QUE TENDRÁ 
LUGAR LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2022, que es del siguiente tenor literal:

CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS Y LA FEDERACIÓN INSULAR  DE CICLISMO PARA LA COORGANIZACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA CICLISTA DENOMINADA “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN 
CICLISTA EL CARMEN” QUE TENDRÁ LUGAR CON FECHAS 22 Y 23 DE JULIO  DE 2022

En Los Realejos, a _______________________

REUNIDOS

De una parte, D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ SIVERIO, provisto de D.N.I. nº 78.671.903 N, 
en calidad de Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con C.I.F. P-
3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias nº 6, 38410 - Los Realejos, Santa Cruz de 
Tenerife.

Y de otra, Don GUILLERMO MARCO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,  titular del DNI 43.778.460 
F, en calidad de Presidente de la FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO, provista del CIF 
Q3878011J, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias con el número nº 1569/93-C 
BIS B, y con domicilio sito en Calle Mercedes, S/N- Pabellón Santiago Martín, 38108 San Cristóbal de 
La Laguna.

                                    
Las partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia, 

EXPONEN

I.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS es titular dominical de los bienes 
inmuebles municipales y espacios públicos donde se llevará a cabo una parte del recorrido del evento 
deportivo denominado “LXIV CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” que se celebrará con fechas 22 y 
23 de julio de 2022. Asimismo, el aludido Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para la 
adopción de las medidas de seguridad pertinentes para la celebración de la citada prueba deportiva.

II.- Dentro de la organización de los distintos eventos y actuaciones a realizar en el marco del 
fomento del deporte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene interés en que se 
celebre la “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN”, una prueba que se ha 
celebrado en años anteriores y ha resultado ser un éxito tanto en lo referente a los participantes como 
a la asistencia de público en general. Todo ello con el fin de promover una propuesta deportiva 
atractiva y dinámica no sólo destinada a los vecinos del municipio sino también a los ciudadanos y 
demás visitantes procedentes del resto de municipio de la isla así como en el ejercicio de sus 



competencias en materia de promoción del deporte y ocupación del tiempo libre de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, el artículo 
25.2.l) de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley de Municipios de Canarias. 

III.- La FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO es, conforme a lo estipulado en el artículo 2 
de sus Estatutos Sociales, “una entidad asociativa privada, sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios e independientes de los de sus asociados. Ejerce, además de sus 
funciones propias, funciones públicas de carácter administrativo, actuando, en este caso, como 
agente colaborador de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Dicha 
Federación ejerce las funciones detalladas en los artículos 8 y siguientes de sus Estatutos Sociales, 
principalmente, lleva a cabo la organización y dirección de la actividad insular de la modalidad 
deportiva  del ciclismo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En función de lo anterior, acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las siguientes 
ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y la FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO para la 
coorganización y la celebración del evento “LXIV CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” que se 
celebrará con fechas 22 y 23 de julio de 2022 consistente en una prueba ciclista dividida en dos 
etapas:

 1ª Etapa: prueba contrarreloj.
 2ª Etapa: Circuito la Papa.

La competición aludida es una prueba deportiva ciclista basada en dos etapas. La primera de 
ellas una  prueba contrarreloj urbana, en la que los participantes salen de forma individual cada 30 
segundos, partiendo de la localidad de Los Realejos, concretamente desde el barrio de San Vicente 
en sentido ascendente hacia la zona urbana de San Agustín, a donde accederán por el Callejón 7 
Fuentes, C/El Mar, C/El Carmen, girando por la C/Godínez, C/ Fuentes y C/La Alhóndiga donde 
encontraran la meta a la Altura del Casino,  siendo el ganador de esta contrarreloj el corredor que 
consiga hacer menos tiempo en realizar el trazado de la prueba.

El segundo día se realiza la prueba denominada “Circuito de la Papa”. Esta prueba sale 
desde la C/La Alhóndiga (San Agustín), baja por la C/El Carmen, C/El Mar, C/García Estrada, 
C/Puerto Franco, C/San Vicente, C/El Cantillo y C/La Alhóndiga. Los participantes deberán una serie 
de vueltas al circuito dependiendo de su categoría, resultando ganador quien primero llegue a la 
meta. 

Este año se celebra la Sexagésimo cuarta edición del citado evento deportivo que ha sido un 
éxito en ediciones anteriores, tanto de participantes como de asistencia del público en general, siendo 
la prueba ciclista más antigua de Canarias y una de las más antiguas del territorio Nacional.

SEGUNDA.- En virtud del presente convenio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS se compromete a:

- Permitir el uso especial a la FEDERACIÓN INSULAR  DE CICLISMO de los bienes 
muebles e inmuebles y espacios públicos municipales necesarios para la coorganización y 
celebración del evento deportivo denominado “LXIV CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN”.

- Adoptar las medidas de seguridad básicas para la celebración del evento y garantizar 
la seguridad durante la celebración del mismo, sin perjuicio de la obligación de los participantes y 
resto del público en general de respetar las dichas medidas. 

- Se encargará de la debida limpieza de los espacios utilizados a tal fin.

- El control del tráfico y los cortes necesarios en la zona del evento, así como la cantidad 
de efectivos de la Policía Local y de Protección Civil necesarios para garantizar la seguridad.

- Aportación económica de CINCO MIL EUROS (5.000,00€) con el fin de sufragar parte 
de los gastos que supone la celebración del evento deportivo denominado “LXIV CINTURÓN 
CICLISTA EL CARMEN”. 



TERCERA.-  La FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO se compromete en virtud de lo 
establecido en el presente convenio a:

- La organización y gestión del evento. 

- La recepción y tramitación de las solicitudes e inscripciones de los participantes.

- Velar por el cumplimiento estricto de los horarios, debiendo comenzar el evento a la 
hora establecida. 

- Montaje de carpas, stand de colaboradores (si los hubiera), arco de meta y equipo de 
sonido.

- Señalización y balizaje de las pruebas.

- Promocionar la marca “LOS REALEJOS CON EL DEPORTE”, en toda la publicidad  
gráfica realizada, además esta deberá incluir el escudo del EXCMO. AYUNTAMIENTO. DE LOS 
REALEJOS.

- Realización del preceptivo Plan de Seguridad y Emergencias de conformidad a lo 
dispuesto en la legislación vigente.

- Aportar las pólizas de seguros para la prueba deportiva con el fin de cubrir cualquier 
eventualidad o perjuicio que pudiera ocurrir durante el desarrollo de la competición a terceros. A tales 
efectos, se aportará por dicha Federación tanto el seguro de responsabilidad civil como el seguro de 
accidentes.

- Solicitar los permisos necesarios ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y el 
Servicio Administrativos del Área de Carreteras del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, 
con la finalidad de obtener las correspondientes autorizaciones para la celebración del evento.

- Aportar el personal necesario para la organización, así como jueces.

- Contratar el correspondiente sistema de cronometraje electrónico para la prueba y 
dorsales  con chip para los participantes.

- Contratar  una Ambulancia de SVA  y una ambulancia de SVB, para los dos días de la 
prueba.

- Aportar los trofeos y maillot para los ganadores de cada categoría.

- Aportar lo necesario para los avituallamientos de los deportistas.

- Incluir esta prueba deportiva en el Calendario Anual oficial 2022 de la Federación 
Insular de Ciclismo. 

- Destinar el importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00€) que el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS aporta y entrega con motivo del presente convenio de 
colaboración a sufragar parte de los gastos que supone la coorganización y celebración de la prueba 
ciclista “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN”.

- Presentar documentación justificativa de los gastos sufragados para la coorganización 
y celebración de la prueba ciclista “LXIV EDICIÓN DEL CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN” que 
han sido abonados con el importe aportado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
ante el citado Ayuntamiento. Todo ello en el plazo de un mes a contar desde el día de la celebración 
del citado evento deportivo.

CUARTA.- La prueba deportiva transcurrirá por diversas vías y carreteras, la mayoría  de las 
cuales pertenecen al municipio y otras pertenecen al ámbito insular. Así, la FEDERACIÓN INSULAR 
DE CICLISMO debe mantener la diligencia debida en el cuidado y mantenimiento de los bienes 
inmuebles y los espacios públicos municipales cedidos por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, comprometiéndose, una vez finalice la cesión, en que dichos bienes serán entregados al 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en las mismas condiciones en que se encuentra en 



el momento de la cesión, debiendo asumir los arreglos que fueran necesarios para reponer el bien a 
su situación inicial. Tal deber de diligencia en el cuidado y mantenimiento de los bienes también le 
incumbe a la FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO respecto de:

- Los bienes muebles cedidos por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
(mesas, carpas, equipos de sonido…) precisos para la organización del evento deportivo, debiendo 
dar cuenta al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de cualquier eventualidad o incidente 
que se produzca respecto de los mismos. 

-  Las vías insulares cedidas por el EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE para la 
celebración de la prueba deportiva, debiendo dar cuenta de cualquier eventualidad o incidente que se 
produzca respecto de las mismas a la indicada Administración Pública.

QUINTA.- Corresponde a la FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO, de conformidad a la 
estipulación TERCERA del presente Convenio, responder frente a terceros por los daños y perjuicios 
que como consecuencia directa de la actividad a realizar se puedan producir a terceros y a tal efecto 
deberá aportar la correspondiente póliza de responsabilidad civil que se ha de suscribir a tal efecto. 
También responderá exclusivamente de cualquier daño y perjuicio que se pudiera producir en las vías 
insulares como consecuencia de la celebración del evento deportivo, excluyendo al EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. 

SEXTA.- La FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO garantiza el libre acceso a la carrera a 
los participantes inscritos en la misma y el libre acceso al público en general en las zonas habilitadas 
para ello, debiendo dar cuenta de cualquier eventualidad a los servicios públicos municipales 
competentes. 

SÉPTIMA.-  El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se reserva el acceso a los 
espacios cedidos en uso a las personas que designe para las comprobaciones e inspecciones 
necesarias acerca del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.

OCTAVA.-  Las relaciones laborales o mercantiles que mantengan la entidad cesionaria de 
los espacios con terceros son de la exclusiva responsabilidad de la cesionaria. El EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera 
derivarse de tales relaciones laborales o mercantiles.

NOVENA.- 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 los 
espacios cedidos actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.

DÉCIMA.- Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, 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 en los espacios 
cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la correspondiente 
documentación, la obtención del indicado permiso.

DECIMOPRIMERA.- La publicidad gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y 
actividades que se desarrollen en los espacios cedidos,  deberá incluir el escudo del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS así como la promoción de la marca “LOS REALEJOS CON 
EL DEPORTE”,

DECIMOSEGUNDA.-  El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la 
fecha de suscripción y concluirá al finalizar la actividad deportiva descrita, sin posibilidad de prórroga. 

DECIMOTERCERA.- El presente Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.
b) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.
c) Cualesquiera otras establecidas en el presente Convenio o en la legislación aplicable al 

mismo.



DECIMOCUARTA.- Para la práctica de cualquier notificación y/o requerimiento las partes 
señalan como sus domicilios los especificados en el presente convenio de colaboración, que sólo 
podrán ser modificados mediante comunicación fehaciente. 

DECIMOQUINTA.-  Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente 
convenio de colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y debidamente 
aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este 
requisito.

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

POR EL AYUNTAMIENTO                                                                  POR LA 
FEDERACIÓN

DE LOS REALEJOS

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en Derecho 
sea necesario para la firma del presente convenio.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que 
celebre.”. 

3. DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/2568, DE FECHA DE 5 DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA 
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL” PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LAS “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL”  DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS. PR 469. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por 
enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“Visto el expediente instruido para la aprobación de la ADENDA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA 
SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD 
CONOCIDA COMO “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 2022” QUE TENDRÁ 
LUGAR CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2022, y conforme a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia del EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS nº 2022/2369, de fecha 20 de julio de 2022, se aprobó el Convenio de 
Colaboración a suscribir entre el aludido Ayuntamiento y la ASOCIACIÓN CULTURAL, 
RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL para la 
coorganización y celebración de la festividad denominada “FIESTAS EN HONOR A 
SANTIAGO APÓSTOL”, cuya celebración estaba inicialmente prevista para el día 23 de 
julio de 2022.

SEGUNDO.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia del EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS nº2022/2373, de fecha 23 de julio de 2022, se corrigió el error material 
manifiesto contenido en el Decreto aludido en el expositivo anterior como consecuencia de 
una equivocación involuntaria contenida en el mismo en lo referente a la Cláusula Segunda 
del Convenio. 



TERCERO.- Que, con fecha 21 de julio de 2022, se produjo un incendio forestal en 
los montes del municipio de Los Realejos cuyas labores de extinción se prolongaron durante 
varios días. A día de hoy, dicho incendio se encuentra completamente extinguido y se está 
tratando de recuperar la normalidad de forma paulatina tras los estragos producidos por el 
mismo. 

CUARTO.- Que, como consecuencia de los incendios acontecidos en el municipio y 
las consecuencias que produjo el mismo, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS y la ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA 
SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL plantean acordar una modificación del Convenio de 
Colaboración aludido anteriormente con el fin de modificar le fecha de la celebración de la 
aludida festividad, de forma que se realizará definitivamente con fecha 6 de agosto de 
2022. No obstante, se mantienen el resto de las condiciones del Convenio de Colaboración 
aludido anteriormente, incluido el lugar y las actividades que componen el evento.

QUINTO.- Consta en el expediente Providencia de la Concejalía de Fiestas del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de fecha 4 de agosto de 2022 en el que se dispone 
en relación con dicho evento festivo lo siguiente:

“El incendio forestal ocurrido en los montes del municipio de Los Realejos con fecha 
21 de julio de 2022 (cuyas labores de extinción se extendieron durante varios días) obligó al 
aplazamiento de determinados actos festivos. 

Así, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos nº 2022/2369, de fecha 20 de julio de 2022, se aprobó el Convenio de 
Colaboración a suscribir entre el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE 
LA CALLE EL SOL para la coorganización de la festividad conocida como “FIESTAS EN 
HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 2022”, cuya celebración se encontraba inicialmente 
prevista para el día 23 de julio de 2022. Asimismo, mediante Decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos nº 2022/2373, de fecha 23 de julio de 
2022, se corrigió el error material manifiesto contenido en el primero de los Decretos 
mencionados anteriormente por una equivocación involuntaria contenida en la Cláusula 
Segunda del citado Convenio.  

Como consecuencia del incendio aludido anteriormente, dicho evento festivo no pudo 
celebrarse. Ello ha conllevado a modificar su fecha de celebración. 

En este sentido, la festividad aludida anteriormente se llevará a cabo finalmente con 
fecha 6 de agosto de 2022, con la misma ubicación y las mismas actividades a desarrollar.

En virtud de lo expuesto en la Cláusula Decimoquinta del Convenio de Colaboración 
mencionado anteriormente, para que se pueda llevar a efecto esta modificación del 
Convenio es necesario que ésta se consigne por escrito y se suscriba por las partes, a los 
efectos de que ambas manifiesten su acuerdo unánime a modificar los términos del mismo. 

En virtud de lo anterior, esta Concejalía RESUELVE:

Se incorpore a dicho Convenio de Colaboración la correspondiente Adenda que 
contemple la modificación de la fecha y horario de la festividad conocida como “FIESTAS 
EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 2022”, de forma que se suscriba por las partes que el 
aludido festejo se celebrará con fecha 6 de agosto de 2022 en lugar del día 23 de julio de 
2022”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- El artículo 43.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) establece 
como una obligación de los poderes públicos, entre otras materias, la adecuada utilización 
del ocio. Por su parte, el artículo 44.1 de la CE dispone que los poderes públicos 
promoverán y fomentarán el acceso a la cultura. 

Por otro lado, los artículos 148.1.17ª y 148.1.19ª de la CE estipulan que las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en lo referente al fomento de la 
cultura y la adecuada utilización del ocio.  

Así, el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 27 regula el derecho a la 
cultura y establece como obligación de los poderes públicos que se garantice, entre otras, la 
práctica de actividades culturales. Por su parte, los artículos 136 y 138 del citado Estatuto, 
atribuyeron a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materias de 
cultura y en materia de actividades de ocio. 

Cambiando de tercio, el apartado primero del artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la competencia es 
irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), la legislación del Estado, la 
legislación de la Comunidad Autónoma o la legislación sectorial deben atribuir las 
competencias a los municipios en atención a la actividad pública de la que se trate y 
teniendo en cuenta la concreta capacidad de gestión de la Entidad Local, “de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Por su parte, el artículo 7 de la LRBRL dispone que las competencias propias de los 
municipios (entre otras entidades locales) “solo podrán ser determinadas por Ley”. En este 
sentido también se pronuncia el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias y el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local.

En adición a lo anterior, los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la LRBRL establecen que 
los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la “ocupación del tiempo libre” y la 
“promoción de la cultura y equipamientos culturales”, entre otras materias. 

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, dispone que  los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias 
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre, entre otras materias, la cultura. 

De todo lo anterior se debe concluir que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
dispone de competencia propia en materia de cultura, festejos, ocio así como la ocupación 
del tiempo libre y, por ende, está facultado para concertar esta Adenda al Convenio a los 
efectos de llevar a cabo la organización del festejo llamado “FIESTAS EN HONOR A 
SANTIAGO APÓSTOL 2022”, todo ello con el fin de promocionar y fomentar la actividad 
cultural y la ocupación del tiempo libre en el municipio.    

 SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015),  “1. Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles.



Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público.

El convenio de colaboración objeto del presente Informe se encuadra entre los tipos 
de convenios suscritos entre Administraciones Públicas (como es el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS) y sujetos del derecho privado (como es la 
ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE 
LA CALLE EL SOL) en virtud de lo expuesto en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015.

Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las 
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia”. 

TERCERO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP) establece que son contratos del sector público los 
contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 
6.2 se señala que están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren 
las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 
o en normas administrativas especiales.

CUARTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la 
Ley 40/2015, estableciéndose en la letra g) del meritado precepto que se tiene que detallar 
como contenido del mismo su régimen de modificación. A falta de pacto al respecto, se 
requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

Así, en la Cláusula Decimoquinta del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y la ASOCIACIÓN CULTURAL, 
RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL para la 
coorganización y celebración de las “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 2022” 
se detalló a tales efectos lo siguiente: 

“DECIMOQUINTA.- Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el 
presente convenio de colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y 
debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el 
cumplimiento de este requisito”.

En consecuencia, la modificación de los términos del Convenio de Colaboración es 
posible siempre y cuando se realice por escrito y sea aprobada por ambas partes. 

QUINTO.- El órgano competente para la aprobación de la presente Adenda es el 
Alcalde- Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1.s) de la LRBRL, 
competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia número 2022/1803, de fecha 11 de junio de 2022. No obstante dado 
que no está previsto celebrarse Junta de Gobierno próximamente, es por lo que se estima 
que es ajustado a Derecho que se adopte la correspondiente resolución por parte de la 
Alcaldía-Presidencia, avocando dicha competencia y aprobando la Adenda y posteriormente 
se someta al conocimiento de la Junta de Gobierno Local.

SEXTO.- De la presente Adenda al Convenio de Colaboración no se derivan 
obligaciones económicas para el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que no es 
precisa fiscalización por la Intervención Municipal. 

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación de Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO.- Avocar la competencia Delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación de la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL, 
RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL PARA 



LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS EN HONOR A 
SANTIAGO APÓSTOL 2022” QUE TENDRÁ LUGAR CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 
2022.

SEGUNDO.- Aprobar la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE 
LA CALLE EL SOL PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA 
COMO “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 2022” QUE TENDRÁ LUGAR 
CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2022, que es del siguiente tenor literal:

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA 
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 2022” QUE 
TENDRÁ LUGAR CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2022.

En la Villa de Los Realejos, a fecha de la firma electrónica, ante mí, Dª MACARENA 
RODRÍGUEZ FUMERO, Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, que actúa 
como fedataria del acto.

REUNIDOS

De una parte, D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO, provisto de D.N.I. nº 78.671.903-N, 
en calidad de Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con C.I.F. P-
3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias nº 6, 38410 - Los Realejos, Santa Cruz de 
Tenerife.

De otra parte, D. RUBÉN BELLO GONZÁLEZ, titular del DNI 78.645.502-S, en calidad de 
Presidente de la ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA 
CRUZ DE LA CALLE EL SOL, provista del CIF G38588091 y con domicilio sito en Calle El Sol 
número 17, 38410 – Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife. Dicha Asociación se encuentra inscrita en 
el Registro de Asociaciones de Canarias con el número G1/S1/7035-99/TF. 

                  
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia,

EXPONEN

I.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS es titular dominical de los bienes 
inmuebles municipales, de los bienes muebles municipales y de los espacios públicos donde se 
llevará a cabo la celebración de la festividad denominada “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO 
APÓSTOL 2022”que se realizará en el municipio de Los Realejos en una nueva fecha, el día 6 de 
agosto de 2022. Asimismo, el aludido Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para la 
adopción de las medidas de seguridad pertinentes en relación a los festejos organizados por dicho 
ente así como póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños y perjuicios que 
pudieran derivarse a terceros como consecuencia de la celebración de las festividades. Todo ello en 
el ejercicio de sus competencias en materia de festejos, ocupación del tiempo libre y seguridad.

II.- Dentro de la organización de los distintos eventos y actuaciones a realizar durante el 
programa festivo anual del municipio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene 
interés en que se celebre la festividad denominada “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL 
2022”. Se trata de un evento dentro de la programación festiva anual del municipio en el que se 
desarrolla, principalmente, actividades de índole musical, cultural, gastronómica y religiosa, 
finalizando la misma con una exhibición pirotécnica. Así, resultando una festividad de que fomenta la 
unión y convivencia vecinal y sirve de referente para la exposición del municipio al resto de la isla, el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene especial interés en su celebración. Todo ello 
en el ejercicio de sus competencias municipales en materia de promoción de la cultura y 
equipamientos culturales así como el fomento de la ocupación del tiempo libre de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la Ley de Bases de Régimen Local así como en los 
artículos 11.a) y 11.c) de la Ley de los Municipios de Canarias.     

 



III.- La ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA 
CRUZ DE LA CALLE EL SOL es una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentra la 
organización del evento festivo denominado “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL” que 
se celebra cada año en el municipio de Los Realejos a finales del mes de julio, coincidiendo con la 
festividad nacional en el que se rinde homenaje al citado Apóstol.

IV.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS nº 2022/2369, de fecha 20 de julio de 2022, se aprobó el Convenio de Colaboración a 
suscribir entre el aludido Ayuntamiento y la ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA 
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL para la coorganización y celebración de las 
“FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL”, cuya celebración estaba prevista inicialmente 
para el día 23 de julio de 2022.

V.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS nº2022/2373, de fecha 23 de julio de 2022, se corrigió el error material manifiesto 
contenido en el Decreto aludido en el expositivo anterior como consecuencia de una equivocación 
involuntaria contenida en el mismo. 

VI.- Que, como consecuencia del incendio forestal producido en los montes del municipio de 
Los Realejos cuyo comienzo tuvo lugar el día 21 de julio de 2022, la festividad citada en el expositivo 
anterior se ha visto obligada a aplazar la fecha de su celebración, de forma que se realizará el día 6 
de agosto de 2022, en las mismas ubicaciones y con las mismas actividades. 

En función de lo anterior, las partes acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las 
siguientes ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- Es objeto de la presente Adenda al Convenio la modificación de la fecha 
inicialmente prevista para la celebración de la festividad conocida como “FIESTAS EN HONOR A 
SANTIAGO APÓSTOL” como consecuencia del incendio forestal que se ha producido en los montes 
del municipio de Los Realejos que impidieron la celebración del festejo en las fechas en la que estaba 
prevista originariamente, de forma que finalmente se llevará a cabo el aludido festejo con fecha 6 de 
agosto de 2022, en lugar del día inicialmente previsto para ello, esto es, el día 23 de julio de 2022. 

SEGUNDA.- En virtud de la presente adenda convenio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS sigue manteniendo las mismas obligaciones inicialmente asumidas y, por ende, se 
compromete a:

4. Permitir el uso especial a la ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA 
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL de los bienes inmuebles municipales, de los 
bienes muebles municipales y de los espacios públicos necesarios para la celebración de las distintas 
actividades que componen las “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL”, siempre y cuando 
se respeten los condicionantes establecidos en el Informe emitido por la Unidad de Patrimonio del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de fecha 20 de julio de 2022 según el cual: “Advertir 
que en caso de afecciones a la vía de titularidad insular se requerirá autorización del Servicio de 
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Asimismo, advertir que mediante Decreto 46/2014, 
de 22 de mayo, se ha declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor 
de “El Realejo Alto”, situado en el término municipal de Los Realejos, por lo que, cualquier actuación 
realizada que afecte al mismo, requerirá autorización del órgano competente cuando su uso ponga en 
peligro los valores que aconsejen su conservación, en caso contrario, no será necesaria”.

5. Adoptar las medidas de seguridad básicas para la celebración del evento y garantizar 
la seguridad durante la celebración del mismo, sin perjuicio de la obligación de los participantes y 
resto del público en general de respetar las dichas medidas.

6. Se encargará de la debida limpieza de los espacios utilizados a tal fin.

7. Aportará su póliza de responsabilidad civil para cubrir aquellos daños y perjuicios que 
pudieran derivarse a terceros como consecuencia de la celebración de los festejos SALVO 
AQUELLOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO CONSISTENTES EN LA 
EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA, CASTILLOS HINCHABLES, FIESTAS DE LA ESPUMA O 
SIMILARES, DE LOS QUE RESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE LA EMPRESA PRESTADORA DE 
DICHOS SERVICIOS. 



8. Realizará las medidas de señalización para garantizar la seguridad.

9. El control del tráfico y los cortes necesarios para la celebración de los festejos. 

TERCERA.- En los mismos términos citados en la estipulación anterior, la ASOCIACIÓN 
CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL 
sigue manteniendo los mismos compromisos asumidos en el Convenio de Colaboración inicialmente 
firmado y, por ende, se obliga a: 

- Al uso de los bienes inmuebles y espacios públicos municipales respetando los 
condicionantes establecidos en el Informe del Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos de fecha 20 de julio de 2022, los cuales son: “Advertir que en caso de afecciones a la vía de 
titularidad insular se requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. Asimismo, advertir que mediante Decreto 46/2014, de 22 de mayo, se ha declarado Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor de “El Realejo Alto”, situado en el 
término municipal de Los Realejos, por lo que, cualquier actuación realizada que afecte al mismo, 
requerirá autorización del órgano competente cuando su uso ponga en peligro los valores que 
aconsejen su conservación, en caso contrario, no será necesaria”.

- La organización y gestión de cada una de las actividades que se desarrollarán 
durante los festejos.

- Velar por el cumplimiento estricto de los horarios de cada uno de los eventos o 
actividades culturales y recreativas a desarrollar. 

- Montaje y desmontaje de las instalaciones, establecimientos y estructuras necesarias 
para la realización de las actividades, incluyendo carpas, equipos de iluminación y sonido, entre otros.  

CUARTA.-  La presente Adenda es complementaria al Convenio de Colaboración suscrito 
entre el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y la ASOCIACIÓN CULTURAL, 
RECREATIVA Y FESTIVA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE EL SOL para la 
coorganización y celebración de “FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL” aprobado por 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos nº 2022/2369, de fecha 
20 de julio de 2022, por lo que se mantiene el resto de términos y condiciones establecidos en el 
mismo. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben la presente Adenda en el 
lugar y fecha indicados al inicio.

POR EL AYUNTAMIENTO                                                                  POR LA 
ASOCIACIÓN

DE LOS REALEJOS”

TERCERO.-  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 de la expresada Adenda.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que 
celebre.

4. DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/2763, DE FECHA DE 24 DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A LA APROBACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN “COMISIÓN DE FIESTAS 
CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA” PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022” EN EL MARCO DE 



LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. PR 496. 
Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los 
miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA 
FERRUJA PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO 
“FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”, QUE TENDRÁN LUGAR ENTRE LOS DÍAS 26 Y 30 
DE AGOSTO DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS), y conforme a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-
LA FERRUJA es una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentra la 
organización de la tradicional festividad conocida como “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022” 
que se celebra cada año en el municipio de los Realejos a finales del mes de agosto. Con el 
aludido festejo se pretende garantizar una jornada de disfrute y convivencia vecinal.  

En los dos años anteriores y como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, 
dicho festejo no pudo celebrarse de la forma que tradicionalmente se llevaba a cabo. 

SEGUNDO.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-
LA FERRUJA es la encargada de organizar cada año el evento festivo descrito en el 
expositivo anterior. No obstante, actualmente la mencionada Asociación no dispone de los 
medios económicos, personales y materiales para la organización de las “FIESTAS DE LA 
FERRUJA 2022”, que se celebrará en esta edición entre los días 26 a 30 de agosto de 2022 
(ambos incluidos) en el municipio de Los Realejos. 

TERCERO.- Que el festejo aludido anteriormente tiene una finalidad cultural, 
religiosa, festiva, recreativa y de fomento del ocio, participando en la misma los vecinos y 
transeúntes del municipio así como personas pertenecientes al resto de municipios de la 
isla. Por ende, con el objeto de fomentar y promover la actividad cultural y la ocupación del 
tiempo libre así como teniendo en cuenta la tradición y la importancia de la festividad para 
este municipio, se ha considerado oportuno firmar convenio de colaboración con el fin de 
que se lleve a cabo la organización de la celebración de la festividad conocida como 
“FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”.      

CUARTO.- Consta en el expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 165.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, 
ROF), Providencia de inicio dictada por la Concejalía Delegada de Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos de fecha 22 de agosto de 2022 con el objeto de incoar el 
correspondiente expediente para formalizar el Convenio de Colaboración con la 
ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA para la 
organización de la festividad conocida como “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”.       

QUINTO.- Consta en el expediente Memoria Justificativa de fecha 23 de agosto de 
2022 emitida por el Área de Fiestas del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en 
el que se analiza la necesidad, la oportunidad, el impacto económico, el carácter contractual 
y demás requisitos exigidos legalmente del Convenio de Colaboración aludido 
anteriormente. Todo ello en atención a lo estipulado en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015.

SEXTO.- Constan en el expediente Informe de disponibilidad de bienes y espacios 
públicos municipales emitido por la Unidad de Patrimonio del EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS de fecha 23 de agosto de 2022, en el que se recoge que los bienes y 
espacios públicos municipales en el que se desarrollarán los festejos se encuentran inscritos 
en el inventario municipal de bienes, derechos y acciones de esta Entidad Local así como se 



establece la siguiente advertencia: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a la vía 
de titularidad insular TF-326 (Carretera la Ferruja) requerirá autorización del Servicio de 
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”. 

OCTAVO.- En virtud del presente convenio se comprometen obligaciones 
económicas para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, debido a que aporta 
la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00€) para sufragar parte de los 
gastos que suponen la coorganización de las “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”. 

NOVENO.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de 
la existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria 
FIE/2022/338/22609, operación nº 2202213364 para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven para el cumplimento del convenio.

DÉCIMO.- Consta en el expediente Informe de Fiscalización de Conformidad con 
observaciones emitido por la Intervención Municipal con fecha 24 de agosto de 2022 en 
relación a las obligaciones económicas que suponen para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS la suscripción del Convenio de Colaboración para la coorganización de las 
“FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El artículo 43.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) establece 
como una obligación de los poderes públicos, entre otras materias, la adecuada utilización 
del ocio. Por su parte, el artículo 44.1 de la CE dispone que los poderes públicos 
promoverán y fomentarán el acceso a la cultura. 

Por otro lado, los artículos 148.1.17ª y 148.1.19ª de la CE estipulan que las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en lo referente al fomento de la 
cultura y la adecuada utilización del ocio.  

Así, el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 27 regula el derecho a la 
cultura y establece como obligación de los poderes públicos que se garantice, entre otras, la 
práctica de actividades culturales. Por su parte, los artículos 136 y 138 del citado Estatuto, 
atribuyeron a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materias de 
cultura y en materia de actividades de ocio. 

Cambiando de tercio, el apartado primero del artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la competencia es 
irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), la legislación del Estado, la 
legislación de la Comunidad Autónoma o la legislación sectorial deben atribuir las 
competencias a los municipios en atención a la actividad pública de la que se trate y 
teniendo en cuenta la concreta capacidad de gestión de la Entidad Local, “de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Por su parte, el artículo 7 de la LRBRL dispone que las competencias propias de los 
municipios (entre otras entidades locales) “solo podrán ser determinadas por Ley”. En este 
sentido también se pronuncia el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias y el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local.

En adición a lo anterior, los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la LRBRL establecen que 
los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la “ocupación del tiempo libre” y la 
“promoción de la cultura y equipamientos culturales”, entre otras materias. 



Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, dispone que  los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias 
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre, entre otras materias, la cultura. 

De todo lo anterior se debe concluir que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
dispone de competencia propia en materia de cultura, festejos, ocio así como la ocupación 
del tiempo libre y, por ende, está facultado para concertar este convenio a los efectos de 
llevar a cabo la organización del festejo llamado “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022” todo 
ello con el fin de promocionar y fomentar la actividad cultural y la ocupación del tiempo libre 
en el municipio.     

SEGUNDO.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-
LA FERRUJA, con quien se pretende suscribir el Convenio de Colaboración objeto del 
presente Informe, se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el 
número G1/S1/15231-08/TF, en cumplimiento de la obligación de inscripción prevista en los 
artículos 34 y siguientes de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias y 
los artículos 24 y siguientes del Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Asociaciones de Canarias.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015),  “1. Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles.

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público”. 

El convenio de colaboración objeto del presente Informe se encuadra entre los tipos 
de convenios suscritos entre Administraciones Públicas (como es el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS) y sujetos del derecho privado (como es la 
ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA) en virtud 
de lo expuesto en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015. 

Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las 
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia”. 

CUARTO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP) establece que son contratos del sector público los 
contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 
6.2 se señala que están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren 
las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 
o en normas administrativas especiales.

QUINTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la Ley 
40/2015 y deberá acompañarse, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la meritada 
norma, de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su 
impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en la antedicha Ley. Como se detalló en el apartado “HECHOS” 
del presente Informe, consta la citada Memoria Justificativa en el expediente. 



SEXTO.- El órgano competente para la aprobación del presente Convenio es el 
Alcalde Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1.s) de la LRBRL, 
competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia número 2022/1803, de 11 de junio de 2022. No obstante dado que no está 
previsto celebrarse Junta de Gobierno con anterioridad a la celebración de la festividad, es 
por lo que se estima que es ajustado a Derecho que se adopte la correspondiente resolución 
por parte de la Alcaldía Presidencia, avocando dicha competencia (en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 40/2015) así como aprobando el convenio y posteriormente se 
someta al conocimiento de la Junta de Gobierno Local.

SÉPTIMO.- La Intervención Municipal ha emitido Informe de Fiscalización de 
conformidad con observaciones con fecha 24 de agosto de 2022 en relación con las 
obligaciones económicas que supone para este Ayuntamiento la aprobación del Convenio 
de Colaboración para la coorganización de las “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”. Todo ello 
de conformidad a lo dispuesto, entre otros, en el artículo 214 del TRLHL y en los artículos 3, 
8, 14.2 y 16.1.b) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Dichas observaciones, 
según el artículo 14.2 de la meritada norma, no suspenden la tramitación del procedimiento 
ni cabe plantear discrepancias respecto de las mismas. 

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación de Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO.- Avocar la competencia Delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACION COMISION DE FIESTAS 
CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”, QUE TENDRÁN 
LUGAR ENTRE LOS DÍAS 26 Y 30 DE AGOSTO DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS).

SEGUNDO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACION COMISION DE 
FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”, QUE TENDRÁN 
LUGAR ENTRE LOS DÍAS 26 Y 30 DE AGOSTO DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS), que es 
del siguiente tenor literal: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS Y LA ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA 
FERRUJA PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS DE 
LA FERRUJA 2022”, QUE TENDRÁN LUGAR ENTRE LOS DÍAS 26 Y 30 DE AGOSTO DE 2022 
(AMBOS INCLUIDOS).

En la Villa de Los Realejos, a fecha de la firma electrónica, ante mí, Dª MACARENA 
RODRÍGUEZ FUMERO, Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, que actúa 
como fedataria del acto.

REUNIDOS

De una parte, D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO, provisto de D.N.I. nº 78.671.903-N, 
en calidad de Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con C.I.F. P-
3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias nº 6, 38410 - Los Realejos, Santa Cruz de 
Tenerife.

De otra parte, Dª. MARÍA ARÁNZAZU DÓNIZ GONZÁLEZ, titular del DNI 43.370.757-W, en 
calidad de Presidenta de la ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA 
FERRUJA, con CIF G38969747 y con domicilio sito en Carretera General La Ferruja, s/n, 38410 – 
Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife. Dicha Asociación se encuentra inscrita en el Registro de 
Asociaciones de Canarias con el número G1/S1/15231-08/TF. 

                  



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

EXPONEN

I.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS es titular dominical de los bienes 
inmuebles municipales, de los bienes muebles municipales y de los espacios públicos donde se 
llevará a cabo la celebración de la festividad denominada “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”que se 
realizará entre los días 26 y 30 de agosto de 2022 (ambos incluidos). La festividad aludida 
anteriormente se celebrará en distintas localizaciones del municipio de Los Realejos aunque, 
principalmente, en la Plaza de la Ferruja y sus alrededores. Asimismo, el aludido Ayuntamiento 
dispone de los medios necesarios para la adopción de las medidas de seguridad pertinentes en 
relación a los festejos organizados por dicho ente así como póliza de seguro de responsabilidad civil 
para cubrir los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse a terceros como consecuencia de 
la celebración de las festividades. Todo ello en el ejercicio de sus competencias en materia de 
festejos, ocupación del tiempo libre y seguridad.

II.- Dentro de la organización de los distintos eventos y actuaciones a realizar durante el 
programa festivo anual del municipio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene 
interés en que se celebre la festividad denominada “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”. Se trata de 
un evento dentro de la programación festiva anual del municipio en el que se desarrolla, 
principalmente, actividades de índole deportiva, musical, infantil, gastronómica y religiosa. Así, 
resultando una festividad de que fomenta la unión y convivencia vecinal y sirve de referente para la 
exposición del municipio al resto de la isla, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene 
especial interés en su celebración. Todo ello en el ejercicio de sus competencias municipales en 
materia de promoción de la cultura y equipamientos culturales así como el fomento de la ocupación 
del tiempo libre de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la Ley de Bases de 
Régimen Local así como en los artículos 11.a) y 11.c) de la Ley de los Municipios de Canarias.         

 
III.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA es 

una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentra la organización del evento festivo 
denominado “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022” que se celebra cada año en el municipio de Los 
Realejos a finales del mes de agosto con el fin de garantizar una jornada recreativa y fomento de la 
convivencia vecinal.

En función de lo anterior, las partes acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las 
siguientes ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y la ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO 
ATRAVESADO-LA FERRUJA para la coorganización de la festividad conocida como “FIESTAS DE 
LA FERRUJA 2022”, que se celebrará entre los días 26 y 30 de agosto de 2022 (ambos incluidos) en 
el municipio de Los Realejos. Dicho evento festivo consiste en la realización de diversas actividades 
de diferente índole, tanto deportiva, musical, gastronómica, cultural, infantil como religiosa destinadas 
al disfrute, la unión y la convivencia vecinal.

SEGUNDA.- En virtud del presente convenio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS se compromete a:

10. Permitir el uso especial a la ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO 
ATRAVESADO-LA FERRUJA de los bienes inmuebles municipales, de los bienes muebles 
municipales y de los espacios públicos necesarios así como de los equipamientos situados sobre los 
mismos para la celebración de las distintas actividades que componen las “FIESTAS DE LA 
FERRUJA 2022”, siempre y cuando se respete el condicionante establecido en el Informe emitido por 
el Área de Patrimonio del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de fecha 23 de agosto de 
2022 según el cual: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a la vía de titularidad insular TF-
326 (Carretera la Ferruja) requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife”. 

11. Adoptar las medidas de seguridad básicas para la celebración del evento y garantizar 
la seguridad durante la celebración del mismo, sin perjuicio de la obligación de los participantes y 
resto del público en general de respetar las dichas medidas.



12. Se encargará de la debida limpieza de los espacios utilizados a tal fin.

13. Aportará su póliza de responsabilidad civil para cubrir aquellos daños y perjuicios que 
pudieran derivarse a terceros como consecuencia de la celebración de los festejos SALVO 
AQUELLOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO CONSISTENTES EN LA 
EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA, CASTILLOS HINCHABLES, FIESTAS DE LA ESPUMA O 
SIMILARES, DE LOS QUE RESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE LA EMPRESA PRESTADORA DE 
DICHOS SERVICIOS. TAMPOCO RESPONDERÁ EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS COMO 
CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA “CARRERA DE 
CABALLOS”, DE LOS QUE RESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE LA FEDERACIÓN CANARIA DE 
HÍPICA, COMO ENTIDAD QUE HA APORTADO SU PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A 
TALES EFECTOS.

14. Realizará las medidas de señalización para garantizar la seguridad.

15. El control del tráfico y los cortes necesarios para la celebración de los festejos. 

16. A solicitar y tramitar ante el EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE la obtención 
de la correspondiente autorización para el uso de las vías insulares sobre las que se plantea llevar a 
cabo parte de la celebración de los festejos, quedando exonerado el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS de cualquier tipo de responsabilidad que se derive de la no concesión de dicha 
autorización por el EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.

17. Colaborará económicamente con la aportación de TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
(3.500,00€) para sufragar parte de los gastos que supone la organización de los festejos.

TERCERA.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA 
FERRUJA se compromete en virtud de lo establecido en el presente convenio a: 

 
- Al uso de los bienes inmuebles, los bienes muebles y los espacios públicos municipales 

así como los equipamientos situados sobre los mismos respetando el condicionante establecido en el 
Informe del Área de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de fecha 16 de agosto de 
2022 según el cual: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a la vía de titularidad insular TF-
326 (Carretera la Ferruja) requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife”. 

- La organización y gestión de cada una de las actividades que se desarrollarán 
durante los festejos.

- Velar por el cumplimiento estricto de los horarios de cada uno de los eventos o 
actividades culturales y recreativas a desarrollar. 

- Montaje y desmontaje de las instalaciones, establecimientos y estructuras necesarias 
para la realización de las actividades, incluyendo carpas, equipos de iluminación y sonido, entre otros.  

- Destinar el importe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00€) aportado por el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS a sufragar parte de los gastos que supone la 
coorganización y celebración de las “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”.

CUARTA.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA 
FERRUJA debe mantener la diligencia debida en el cuidado y mantenimiento de los bienes cedidos, 
comprometiéndose, una vez finalice la cesión, en que dichos bienes serán entregados al EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en las mismas condiciones en que se encuentra en el 
momento de la cesión, debiendo asumir los arreglos que fueran necesarios para reponer el bien a su 
situación inicial.    

A tal fin, la ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA 
deberá cuidar los espacios cedidos en uso con diligencia, a fin de conservarlos en buen estado, 
dando cuenta previamente a este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en caso de 
cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de los mismos o del equipamiento que 
en ellos se encuentra.  



Tal deber de mantenimiento, cuidado, conservación y uso con diligencia le corresponde a la 
ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA respecto a las vías 
insulares sobre las que se pretende llevar a cabo la celebración de parte de los festejos, debiendo dar 
cuenta al EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE de cualquier incidente que se produjere en 
relación con el estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se encuentra.  

QUINTA.- Corresponde al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS responder por 
los daños y perjuicios que como consecuencia directa de las actividades a realizar se puedan 
producir a terceros y a tales efectos ha suscrito póliza de seguros de responsabilidad civil. No 
obstante lo anterior, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS NO RESPONDERÁ de 
aquéllas actividades de ocio relacionadas con exhibiciones pirotécnicas y, en general, las atracciones 
tales como castillos hinchables, fiestas de la espuma o similares, siendo las empresas o entidades 
que presten dichos servicios quienes respondan por los daños que se puedan ocasionar a 
terceros de forma exclusiva. Tampoco responderá de los daños y perjuicios que se pudieran 
causar a terceros como consecuencia de la celebración de la carrera de caballos que se 
llevará a cabo en el marco de las “FIESTAS DE LA FERRUJA”, siendo la FEDERACIÓN 
CANARIA DE HÍPICA quien responda de los daños que se puedan originan a terceros de forma 
exclusiva, habiendo aportado para ello el correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

SEXTA.- La ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA 
garantiza el libre acceso a las actividades que forman parte de los festejos a los vecinos y 
transeúntes del municipio, así como el libre acceso al público en general en las zonas habilitadas 
para ello, debiendo dar cuenta de cualquier eventualidad a los servicios públicos municipales 
competentes.    

SÉPTIMA.-  El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se reserva el acceso a los 
espacios cedidos en uso a las personas que designe para las comprobaciones e inspecciones 
necesarias acerca del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.

OCTAVA.-  Las relaciones laborales o mercantiles que mantenga la ASOCIACION 
COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA de los espacios con terceros son 
de la exclusiva responsabilidad de la cesionaria. El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones laborales 
o mercantiles.   

  
NOVENA.- 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 los 
espacios cedidos actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.

DECIMA.- Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, 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 en los espacios 
cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la  correspondiente 
documentación, la obtención de la indicada autorización o licencia.

DECIMOPRIMERA.- Si por cualquier causa de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancia 
imprevisible ajena a la voluntad de las partes se tuviera que suspender la celebración de las 
“FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”, se buscará la fijación de nuevas fechas para la celebración del 
festejo y, en caso contrario, se decidirá su suspensión definitiva y, por ende, su no celebración. En 
este último caso, la ASOCIACION COMISION DE FIESTAS CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA 
deberá devolver al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS el importe de TRES MIL 
QUINIENTOS EUROS (3.500,00€) aportado para sufragar parte de los gastos que supone la 
coorganización las “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022” en el plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES 
a contar desde el día siguiente a aquél en el que se acordara la suspensión definitiva de la 
celebración de la prueba deportiva. 

Lo anterior también será de aplicación para los supuestos en los que cualquier autoridad 
administrativa municipal, insular, autonómica o estatal comunique o determine la imposibilidad de 
celebrar las “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”como consecuencia de la concurrencia de cualquier 
tipo de circunstancia. En este caso, también devolverá la ASOCIACION COMISION DE FIESTAS 
CAMINO ATRAVESADO-LA FERRUJA el importe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00€) 
al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en las mismas condiciones y plazos citados en el 
párrafo anterior.  



DECIMOSEGUNDA.- La publicidad gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y 
actividades que se desarrollen en los espacios cedidos, deberá incluir el escudo del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

DECIMOTERCERA.-  El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la 
fecha de suscripción y concluirá al finalizar los festejos descritos, sin posibilidad de prórroga. 

DECIMOCUARTA.- El presente Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.
b) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.
c) Causas de Fuerza Mayor, caso fortuito o circunstancias imprevisibles ajenas a cualquiera 

de las partes que impidan la celebración de las “FIESTAS DE LA FERRUJA 2022”, sin que se derive 
consecuencias de ningún tipo para cualquiera de las partes por la concurrencia de las mismas. 

d) Cualesquiera otras establecidas en el presente Convenio o en la legislación aplicable al 
mismo.

DECIMOQUINTA.- Para la práctica de cualquier notificación y/o requerimiento las partes 
señalan como sus domicilios los especificados en el presente convenio de colaboración, que sólo 
podrán ser modificados mediante comunicación fehaciente. 

DECIMOSEXTA.-  Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente convenio 
de colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y debidamente aprobada por 
ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito.

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

POR EL AYUNTAMIENTO                   POR LA 
ASOCIACIÓN

DE LOS REALEJOS

TERCERO.- 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 expresado Convenio.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que 
celebre.

5. 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:

5.1. DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/2911, DE FECHA DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RELATIVO A LA APROBACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA 
CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD CONOCINA COMO “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES- LA CRUZ SANTA” MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. PR 525. Se da cuenta 
del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la 
Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:



“Visto el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD 
CONOCIDA COMO “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-
LA CRUZ SANTA 2022”, QUE TENDRÁN LUGAR ENTRE LOS DÍAS 10 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS), y conforme a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES es una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos fines se 
encuentra la organización de la tradicional festividad conocida como “FIESTAS EN HONOR 
A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022” que se celebra cada 
año en el municipio de los Realejos a lo largo del mes de septiembre. En dicha festividad, se 
congrega una multitud de vecinos y visitantes del municipio para disfrutar de una jornada de 
convivencia vecinal. 

En los dos años anteriores y como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, 
dicho festejo no pudo celebrarse de la forma que tradicionalmente se llevaba a cabo. 

SEGUNDO.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES es la encargada de organizar cada año el evento festivo 
descrito en el expositivo anterior. No obstante, actualmente la mencionada Asociación no 
dispone de los medios económicos, personales y materiales para la organización de las 
“FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 
2022”, que se celebrará en esta edición entre los días 10 a 25 de septiembre de 2022 
(ambos incluidos) en el núcleo poblacional de la Cruz Santa, perteneciente al municipio de 
Los Realejos.  

TERCERO.- Que el festejo aludido anteriormente tiene una finalidad cultural, 
religiosa, festiva, recreativa y de fomento del ocio, participando en la misma los vecinos y 
transeúntes del municipio así como personas pertenecientes al resto de municipios de la 
isla. Por ende, con el objeto de fomentar y promover la actividad cultural y la ocupación del 
tiempo libre así como teniendo en cuenta la tradición y la importancia de la festividad para 
este municipio, se ha considerado oportuno firmar convenio de colaboración con el fin de 
que se lleve a cabo la organización de la celebración de la festividad conocida como 
“FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 
2022”.        

CUARTO.- Consta en el expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 165.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, 
ROF), Providencia de inicio dictada por la Concejalía Delegada de Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos de fecha 5 de septiembre de 2022 con el objeto de incoar el 
correspondiente expediente para formalizar el Convenio de Colaboración con la 
ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES para la organización de la festividad conocida como “FIESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”.         

QUINTO.- Consta en el expediente Memoria Justificativa de fecha 8 de septiembre 
de 2022 emitida por el Área de Fiestas del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
en el que se analiza la necesidad, la oportunidad, el impacto económico, el carácter 
contractual y demás requisitos exigidos legalmente del Convenio de Colaboración aludido 
anteriormente. Todo ello en atención a lo estipulado en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015.

SEXTO.- Constan en el expediente Informe de disponibilidad de bienes y espacios 
públicos municipales emitido por el Área de Patrimonio del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 



LOS REALEJOS de fecha 8 de septiembre de 2022, en el que se recoge que los bienes y 
espacios públicos municipales en el que se desarrollarán los festejos se encuentran inscritos 
en el inventario municipal de bienes, derechos y acciones de esta Entidad Local así como se 
establece la siguiente advertencia: “Advertir que en caso de afecciones a la vía de titularidad 
insular se requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife”. 

SÉPTIMO.- Consta en el expediente, además de la solicitud formulada por la 
ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES para la autorización y colaboración del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS para la celebración de la festividad denominada “FIESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, el CIF de la meritada 
Asociación, el DNI del Presidente de la misma y la póliza de seguros de responsabilidad civil 
de la empresa que se encarga de la instalación del sonido y de la iluminación necesaria para 
la celebración del festejo. 

OCTAVO.- En virtud del presente convenio se comprometen obligaciones 
económicas para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, debido a que aporta 
la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (10.850,00€) para sufragar 
parte de los gastos que suponen la coorganización de las “FIESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”.   

NOVENO.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de 
la existencia de crédito suficiente y adecuado con la operación nº 220220014202 y con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: CUL/2022/338/22609.

DÉCIMO.- Consta en el expediente Informe de Fiscalización de conformidad con 
observaciones emitido por la Intervención Municipal con fecha 8 de septiembre de 2022 
respecto a las obligaciones económicas que supone la formalización del Convenio objeto del 
presente Decreto para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El artículo 43.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) establece 
como una obligación de los poderes públicos, entre otras materias, la adecuada utilización 
del ocio. Por su parte, el artículo 44.1 de la CE dispone que los poderes públicos 
promoverán y fomentarán el acceso a la cultura. 

Por otro lado, los artículos 148.1.17ª y 148.1.19ª de la CE estipulan que las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en lo referente al fomento de la 
cultura y la adecuada utilización del ocio.  

Así, el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 27 regula el derecho a la 
cultura y establece como obligación de los poderes públicos que se garantice, entre otras, la 
práctica de actividades culturales. Por su parte, los artículos 136 y 138 del citado Estatuto, 
atribuyeron a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materias de 
cultura y en materia de actividades de ocio. 

Cambiando de tercio, el apartado primero del artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la competencia es 
irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), la legislación del Estado, la 
legislación de la Comunidad Autónoma o la legislación sectorial deben atribuir las 
competencias a los municipios en atención a la actividad pública de la que se trate y 
teniendo en cuenta la concreta capacidad de gestión de la Entidad Local, “de conformidad 



con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Por su parte, el artículo 7 de la LRBRL dispone que las competencias propias de los 
municipios (entre otras entidades locales) “solo podrán ser determinadas por Ley”. En este 
sentido también se pronuncia el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias y el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local.

En adición a lo anterior, los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la LRBRL establecen que 
los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la “ocupación del tiempo libre” y la 
“promoción de la cultura y equipamientos culturales”, entre otras materias. 

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, dispone que  los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias 
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre, entre otras materias, la cultura. 

De todo lo anterior se debe concluir que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
dispone de competencia propia en materia de cultura, festejos, ocio así como la ocupación 
del tiempo libre y, por ende, está facultado para concertar este convenio a los efectos de 
llevar a cabo la organización del festejo llamado “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022” todo ello con el fin de promocionar 
y fomentar la actividad cultural y la ocupación del tiempo libre en el municipio.     

SEGUNDO.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES, con quien se pretende suscribir el Convenio de 
Colaboración objeto del presente Informe, se encuentra inscrita en el Registro de 
Asociaciones de Canarias con el número G1/S1/12782-98/TF, en cumplimiento de la 
obligación de inscripción prevista en los artículos 34 y siguientes de la Ley 4/2003, de 28 de 
febrero, de Asociaciones de Canarias y los artículos 24 y siguientes del Decreto 12/2007, de 
5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015),  “1. Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles.

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público”. 

El convenio de colaboración objeto del presente Informe se encuadra entre los tipos 
de convenios suscritos entre Administraciones Públicas (como es el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS) y sujetos del derecho privado (como es la 
ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES) en virtud de lo expuesto en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015. 

Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las 
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia”. 

CUARTO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP) establece que son contratos del sector público los 



contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 
6.2 se señala que están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren 
las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 
o en normas administrativas especiales.

QUINTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la Ley 
40/2015 y deberá acompañarse, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la meritada 
norma, de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su 
impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en la antedicha Ley. Como se detalló en el apartado “HECHOS” 
del presente Informe, consta la citada Memoria Justificativa en el expediente. 

SEXTO.- El órgano competente para la aprobación del presente Convenio es el 
Alcalde Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1.s) de la LRBRL, 
competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia número 2022/1803, de 11 de junio de 2022. No obstante dado que no está 
previsto celebrarse Junta de Gobierno con anterioridad a la celebración de la festividad, es 
por lo que se estima que es ajustado a Derecho que se adopte la correspondiente resolución 
por parte de la Alcaldía Presidencia, avocando dicha competencia (en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 40/2015) así como aprobando el convenio y posteriormente se 
someta al conocimiento de la Junta de Gobierno Local.

SÉPTIMO.- El presente convenio de colaboración implica obligaciones económicas 
directas para este Ayuntamiento, por lo que se ha emitido Informe de Fiscalización previa 
por la Intervención Municipal con fecha 8 de septiembre de 2022 que ha resultado favorable 
con observaciones. Todo ello de conformidad a lo dispuesto, entre otros, en el artículo 214 
del TRLHL y en los artículos 3, 8 y 16 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación de Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO.- Avocar la competencia Delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA 
CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, QUE TENDRÁN LUGAR ENTRE LOS DÍAS 10 Y 
25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS). 

SEGUNDO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE 
LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PARA LA 
COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, QUE TENDRÁN 
LUGAR ENTRE LOS DÍAS 10 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS), 
que es del siguiente tenor literal: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO 
“FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, QUE 
TENDRÁN LUGAR ENTRE LOS DÍAS 10 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (AMBOS INCLUIDOS).

En la Villa de Los Realejos, a fecha de la firma electrónica, ante mí, Dª MARÍA JOSÉ 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, que 
actúa como fedataria del acto.

REUNIDOS



De una parte, D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO, provisto de D.N.I. nº 78.671.903-N, 
en calidad de Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con C.I.F. P-
3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias nº 6, 38410 - Los Realejos, Santa Cruz de 
Tenerife.

De otra parte, D. DOMINGO PEDRO REYES DÉVORA, titular del DNI 43.342.987-Q, en 
calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES, provista del CIF G38504096 y con domicilio sito en Calle Las 
Mercedes Cruz Santa nº1, 38413 - Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife. Dicha Asociación se 
encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número G1/S1/12782-98/TF. 

                  
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia,

EXPONEN

I.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS es titular dominical de parte de los 
bienes inmuebles municipales, de los bienes muebles municipales y de los espacios públicos (así 
como de los equipamientos situados sobre los mismos) donde se llevará a cabo la celebración de las 
“FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022” que 
se realizarán entre los días 10 de septiembre y 25 de septiembre de 2022 (ambos incluidos) en el 
núcleo poblacional de la Cruz Santa, perteneciente al municipio de Los Realejos. Asimismo, el 
aludido Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para la adopción de las medidas de 
seguridad pertinentes en relación a los festejos organizados por dicho ente así como póliza de seguro 
de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse a terceros 
como consecuencia de la celebración de las festividades. Todo ello en el ejercicio de sus 
competencias en materia de festejos, ocupación del tiempo libre y seguridad.

II.- Dentro de la organización de los distintos eventos y actuaciones a realizar durante el 
programa festivo anual del municipio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene 
interés en que se celebre la festividad denominada “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA”, un tradicional evento en el que se desarrolla, 
principalmente, actividades de índole deportiva, infantil, musical, cultural, gastronómica y religiosa. 

Así, resultando una festividad de que fomenta la unión y convivencia vecinal y sirve de 
referente para la exposición del municipio al resto de la isla, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS tiene especial interés en su celebración. Todo ello en el ejercicio de sus competencias 
municipales en materia de promoción de la cultura y equipamientos culturales así como el fomento de 
la ocupación del tiempo libre de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la Ley 
de Bases de Régimen Local así como en los artículos 11.a) y 11.c) de la Ley de los Municipios de 
Canarias.     

 
III.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES es una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentra la organización del 
evento festivo denominado “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA 
CRUZ SANTA” que se celebra cada año en el núcleo poblacional de la Cruz Santa (perteneciente al 
municipio de Los Realejos) a lo largo del mes de septiembre. No obstante, actualmente no dispone de 
los medios económicos, materiales y personales necesarios para la organización del festejo por sí 
misma. 

En función de lo anterior, las partes acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las 
siguientes ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES para la coorganización de las “FIESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, que se realizarán entre los días 
10 y 25 de septiembre de 2022 (ambos incluidos) en el núcleo poblacional de la Cruz Santa 
(perteneciente al municipio de Los Realejos). Dicho evento festivo comprende actividades de diversa 
índole, tales como infantil, gastronómica, cultural, deportiva, musical o religiosa. A dicho festejo 
acuden y un gran número de vecinos del municipio y visitantes del resto de localidades de la isla. 



SEGUNDA.- En virtud del presente convenio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS se compromete a:

18. Permitir el uso especial a la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES de los bienes inmuebles municipales, de los bienes 
muebles municipales y de los espacios públicos necesarios así como de los equipamientos situados 
sobre los mismos para la celebración de las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, siempre y cuando se respete el condicionante establecido en 
el Informe emitido por el Área de Patrimonio del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de 
fecha 8 de septiembre de 2022, en virtud del cual: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a 
vías de titularidad insular requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife”. 

 
19. Adoptar las medidas de seguridad básicas para la celebración del evento y garantizar 

la seguridad durante la celebración del mismo, sin perjuicio de la obligación de los participantes y 
resto del público en general de respetar las dichas medidas. A tales efectos, se encargará este 
Ayuntamiento de la elaboración del correspondiente documento de evaluación de las medidas para la 
protección de la seguridad y la salud, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y siguientes 
del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas 
y espectáculos públicos así como el resto de la normativa de aplicación.

20. Se encargará de la debida limpieza de los espacios utilizados a tal fin.

21. Aportará su póliza de responsabilidad civil para cubrir aquellos daños y perjuicios que 
pudieran derivarse a terceros como consecuencia de la celebración de los festejos SALVO 
AQUELLOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO CONSISTENTES EN LA 
EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA, CASTILLOS HINCHABLES, FIESTAS DE LA ESPUMA O 
SIMILARES, DE LOS QUE RESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE LA EMPRESA PRESTADORA DE 
DICHOS SERVICIOS.

22. Realizará las medidas de señalización para garantizar la seguridad.

23. El control del tráfico y los cortes necesarios para la celebración de los festejos. 

24. A presentar y tramitar ante el EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE la solicitud 
para la utilización de las vías insulares sobre las que se llevarán a cabo parte de las actividades que 
componen las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ 
SANTA 2022”. Concretamente, la vía insular TF-324.  

25. Colaborará económicamente con la aportación de DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (10.850,00€) para sufragar parte de los gastos que supone la organización de 
los festejos.

TERCERA.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES se compromete en virtud de lo establecido en el presente convenio a: 

26. Al uso diligente de los bienes muebles, de los bienes inmuebles y de los espacios 
públicos municipales (así como el equipamiento situado sobre los mismos) necesarios para la 
celebración del festejo, respetando a tales efectos el condicionante establecido en el Informe del Área 
de Patrimonio del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de fecha 8 de septiembre de 
2022, en virtud del cual: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a vías de titularidad insular 
requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”. 

- La organización y gestión de cada una de las actividades que se desarrollarán 
durante los festejos.

- Velar por el cumplimiento estricto de los horarios de cada uno de los eventos o 
actividades culturales y recreativas a desarrollar. 

- Montaje y desmontaje de las instalaciones, establecimientos y estructuras necesarias 
para la realización de las actividades, incluyendo carpas, equipos de iluminación y sonido, entre otros.  



- A realizar las actividades que componen los festejos que se realicen sobre vías 
insulares siempre y cuando se haya obtenido previamente la correspondiente autorización por parte 
del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE. 

- A destinar el importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (10.850,00€) 
aportado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS a sufragar parte de los gastos que 
supone la coorganización y celebración de las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”. En el supuesto de que se incumpla esta obligación, la 
ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
deberá devolver el importe aludido anteriormente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al requerimiento que se le 
efectúe por la aludida Administración Pública a tales efectos. 

CUARTA.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES debe mantener la diligencia debida en el cuidado y mantenimiento de los bienes 
cedidos, comprometiéndose, una vez finalice la cesión, en que dichos bienes serán entregados al 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en las mismas condiciones en que se encuentra en 
el momento de la cesión, debiendo asumir los arreglos que fueran necesarios para reponer el bien a 
su situación inicial.   

A tal fin, la ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA CRUZ CASTAÑO SAN 
ANTONIO ABAD Y VIRGEN DE LA CRUZ deberá cuidar los espacios cedidos en uso con diligencia, 
a fin de conservarlos en buen estado, dando cuenta previamente a este EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS en caso de cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de los 
mismos o del equipamiento que en ellos se encuentra.  

Tal deber de mantenimiento, cuidado, conservación y uso con diligencia le corresponde a la 
ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
respecto a las vías insulares sobre las que se pretende llevar a cabo la celebración de parte de los 
festejos, debiendo dar cuenta al EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE de cualquier incidente 
que se produjere en relación con el estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se 
encuentra.    

QUINTA.- Corresponde al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS responder por 
los daños y perjuicios que como consecuencia directa de las actividades a realizar se puedan 
producir a terceros y a tales efectos ha suscrito póliza de seguros de responsabilidad civil. No 
obstante y como se detalló en la estipulación SEGUNDA del presente Convenio, respecto a las 
actividades de ocio relacionadas con exhibiciones pirotécnicas y, en general, las atracciones tales 
como castillos hinchables, fiestas de la espuma o similares, serán las empresas o entidades que 
presten dichos servicios quienes respondan por los daños que se puedan ocasionar a terceros 
de forma exclusiva.

Tampoco responderá el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de los daños y 
perjuicios que se produzcan en las vías insulares (TF-324) que se ocasionen como consecuencia de 
la celebración de los festejos sobre las mismas. 

SEXTA.- La ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES garantiza el libre acceso a las actividades que forman parte de los festejos a los 
vecinos y transeúntes del municipio, así como el libre acceso al público en general en las zonas 
habilitadas para ello, debiendo dar cuenta de cualquier eventualidad a los servicios públicos 
municipales competentes.  

SÉPTIMA.- El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se reserva el acceso a los 
espacios cedidos en uso a las personas que designe para las comprobaciones e inspecciones 
necesarias acerca del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.

OCTAVA.-  Las relaciones laborales o mercantiles que mantenga la ASOCIACIÓN DE 
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES de los espacios con 
terceros son de la exclusiva responsabilidad de la cesionaria. El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales 
relaciones laborales o mercantiles.  



NOVENA.-  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 los 
espacios cedidos actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.

 
DECIMA.- Si por cualquier causa de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancia imprevisible 

ajena a la voluntad de las partes se tuviera que suspender la celebración de las “FIESTAS EN 
HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, ninguna de las 
partes responderá de consecuencia alguna por la concurrencia de tal hecho, de tal forma que se 
buscará la fijación de nuevas fechas para la celebración de la aludida festividad y, en caso contrario, 
se decidirá su suspensión definitiva y, por ende, su no celebración.  

Lo anterior también será de aplicación para los supuestos en los que cualquier autoridad 
administrativa municipal, insular, autonómica o estatal comunique o determine la imposibilidad de 
celebrar las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 
2022”como consecuencia de la concurrencia de cualquier tipo de circunstancia.  

DECIMOPRIMERA.- En el caso de que se tenga constancia o se verifique por el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (10.850,00€) entregado a la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 
SEÑORA DE LAS MERCEDES se ha destinado a una finalidad distinta a sufragar parte de los gastos 
que supone la coorganización de las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, se deberá devolver la cantidad aludida anteriormente al 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en el plazo de los DIEZ DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES al requerimiento efectuado a tales efectos por la meritada Administración Pública, en 
los términos reseñados en la estipulación TERCERA del presente Convenio. 

El importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (10.850,00€) no se entregará 
por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS a la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA 
SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES en el supuesto de que se acuerde la 
suspensión definitiva de los festejos por cualquier autoridad administrativa local, insular, autonómica o 
nacional que, por ende, implique que no se puedan llevar a cabo los mismos. 

DECIMOSEGUNDA La publicidad gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y 
actividades que se desarrollen en los espacios cedidos, deberá incluir el escudo del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

DECIMOTERCERA.- El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la 
fecha de suscripción y concluirá al finalizar los festejos descritos, sin posibilidad de prórroga.

DECIMOCUARTA.-  El presente Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.
 En particular y respecto al último compromiso previsto en la estipulación “TERCERA” 

del presente Convenio que incumbe a la ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, si la aludida Asociación no cumple con su obligación de 
destinar el importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (10.850,00€) a sufragar parte 
de los gastos que impliquen la coorganización de las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, se procederá a la resolución del convenio y, en el 
caso de que dicha cantidad ya haya sido entregada por la meritada Administración Pública, a la 
inmediata devolución al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de la cantidad aportada de 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (10.850,00€) en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a 
contar desde el día siguiente a la notificación del requerimiento que se efectúe a tales efectos por el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

b) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.
c) Causas de Fuerza Mayor, caso fortuito o circunstancias imprevisibles ajenas a cualquiera 

de las partes que impidan la celebración de las “FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES-LA CRUZ SANTA 2022”, sin que se derive consecuencias de ningún tipo para 
cualquiera de las partes por la concurrencia de las mismas salvo la devolución por parte de la 
ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, al 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS del importe de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA EUROS (16.550,00€) otorgado en los términos previstos en el presente Convenio de 



Colaboración en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la notificación del requerimiento que se 
efectúe a tales efecto. 

d) Cualesquiera otras establecidas en el presente Convenio o en la legislación aplicable al 
mismo.

DECIMOQUINTA.- Para la práctica de cualquier notificación y/o requerimiento las partes 
señalan como sus domicilios los especificados en el presente convenio de colaboración, que sólo 
podrán ser modificados mediante comunicación fehaciente.

DECIMOSEXTA.- Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente convenio 
de colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y debidamente aprobada por 
ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito.

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

En prueba de su conformidad, ambas partes firman por duplicado ejemplar el presente 
Convenio en Los Realejos, a fecha de la firma electrónica. 

POR EL AYUNTAMIENTO DE                                                         POR LA ASOCIACIÓN
LOS REALEJOS                                             
TERCERO.- 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 expresado Convenio.

CUARTO.-  Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que 
celebre”.

5.2. DACIÓN CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/2905, DE FECHA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RELATIVO A LA APROBACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO 
PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS “FIESTAS EL HORNO 
2022” DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. PR 524.Se da cuenta del Decreto 
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de 
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO PARA LA 
COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS DEL HORNO 
2022”, y conforme a los siguientes: 

HECHOS

PRIMERO.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO es una entidad sin 
ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentra la organización de la tradicional festividad 
conocida como “FIESTAS DEL HORNO 2022” que se celebra cada año en el barrio del 
Horno (perteneciente al municipio de los Realejos) a mediados del mes de septiembre. Con 
el aludido festejo se pretende garantizar una jornada de disfrute y convivencia vecinal.  

En los dos años anteriores y como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, 
dicho festejo no pudo celebrarse de la forma que tradicionalmente se llevaba a cabo. 

SEGUNDO.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO es la encargada de 
organizar cada año el evento festivo descrito en el expositivo anterior. No obstante, 
actualmente la mencionada Asociación no dispone de los medios personales y materiales 
para la organización de las “FIESTAS DEL HORNO 2022”, que se celebrará en esta 



edición entre los días 9 y 13 de septiembre de 2022 (ambos incluidos) en el barrio del Horno 
(perteneciente al municipio de los Realejos). 

TERCERO.- Que el festejo aludido anteriormente tiene una finalidad cultural, 
religiosa, festiva, recreativa y de fomento del ocio, participando en la misma los vecinos y 
transeúntes del municipio así como personas pertenecientes al resto de municipios de la 
isla. Por ende, con el objeto de fomentar y promover la actividad cultural y la ocupación del 
tiempo libre así como teniendo en cuenta la tradición y la importancia de la festividad para 
este municipio, se ha considerado oportuno firmar convenio de colaboración con el fin de 
que se lleve a cabo la organización de la celebración de la festividad conocida como 
“FIESTAS DEL HORNO 2022”.       

CUARTO.- Consta en el expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 165.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, 
ROF), Providencia de inicio dictada por la Concejalía Delegada de Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos de fecha 5 de septiembre de 2022 con el objeto de incoar el 
correspondiente expediente para formalizar el Convenio de Colaboración con la COMISIÓN 
DE FIESTAS BARRIO EL HORNO para la organización de la festividad conocida como 
“FIESTAS DEL HORNO 2022”.

QUINTO.- Consta en el expediente Memoria Justificativa de fecha 8 de septiembre 
de 2022 emitida por el Área de Fiestas del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
en el que se analiza la necesidad, la oportunidad, el impacto económico, el carácter 
contractual y demás requisitos exigidos legalmente del Convenio de Colaboración aludido 
anteriormente. Todo ello en atención a lo estipulado en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015.

SEXTO.- Constan en el expediente Informe de disponibilidad de bienes y espacios 
públicos municipales emitido por el Área de Patrimonio del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS de fecha 8 de septiembre de 2022, en el que se recoge que los bienes y 
espacios públicos municipales en el que se desarrollarán los festejos se encuentran inscritos 
en el inventario municipal de bienes, derechos y acciones de esta Entidad Local así como se 
establece la siguiente advertencia: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a la vía 
de titularidad insular TF-326 (Carretera Palo Blanco) requerirá autorización del Servicio de 
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”. 

SÉPTIMO.- En virtud del presente convenio no se comprometen obligaciones 
económicas para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, asumiendo 
obligaciones de colaboración organizativa de la festividad que se detallan en el meritado 
Convenio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El artículo 43.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) establece 
como una obligación de los poderes públicos, entre otras materias, la adecuada utilización 
del ocio. Por su parte, el artículo 44.1 de la CE dispone que los poderes públicos 
promoverán y fomentarán el acceso a la cultura. 

Por otro lado, los artículos 148.1.17ª y 148.1.19ª de la CE estipulan que las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en lo referente al fomento de la 
cultura y la adecuada utilización del ocio.  

Así, el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 27 regula el derecho a la 
cultura y establece como obligación de los poderes públicos que se garantice, entre otras, la 
práctica de actividades culturales. Por su parte, los artículos 136 y 138 del citado Estatuto, 
atribuyeron a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materias de 
cultura y en materia de actividades de ocio. 



Cambiando de tercio, el apartado primero del artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la competencia es 
irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 
propia. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), la legislación del Estado, la 
legislación de la Comunidad Autónoma o la legislación sectorial deben atribuir las 
competencias a los municipios en atención a la actividad pública de la que se trate y 
teniendo en cuenta la concreta capacidad de gestión de la Entidad Local, “de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Por su parte, el artículo 7 de la LRBRL dispone que las competencias propias de los 
municipios (entre otras entidades locales) “solo podrán ser determinadas por Ley”. En este 
sentido también se pronuncia el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias y el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local.

En adición a lo anterior, los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la LRBRL establecen que 
los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la “ocupación del tiempo libre” y la 
“promoción de la cultura y equipamientos culturales”, entre otras materias. 

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, dispone que  los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias 
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre, entre otras materias, la cultura. 

De todo lo anterior se debe concluir que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
dispone de competencia propia en materia de cultura, festejos, ocio así como la ocupación 
del tiempo libre y, por ende, está facultado para concertar este convenio a los efectos de 
llevar a cabo la organización del festejo llamado “FIESTAS DEL HORNO 2022” todo ello 
con el fin de promocionar y fomentar la actividad cultural y la ocupación del tiempo libre en el 
municipio.    

SEGUNDO.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO, con quien se 
pretende suscribir el Convenio de Colaboración objeto del presente Informe, se encuentra 
inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número G1/S1/10866-03/TF, en 
cumplimiento de la obligación de inscripción prevista en los artículos 34 y siguientes de la 
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias y los artículos 24 y siguientes 
del Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones 
de Canarias.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015),  “1. Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles.

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público”. 

El convenio de colaboración objeto del presente Informe se encuadra entre los tipos 
de convenios suscritos entre Administraciones Públicas (como es el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS) y sujetos del derecho privado (como es la 



COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO) en virtud de lo expuesto en el artículo 
47.2.c) de la Ley 40/2015. 

Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las 
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia”. 

CUARTO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP) establece que son contratos del sector público los 
contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 
6.2 se señala que están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren 
las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 
o en normas administrativas especiales.

QUINTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la Ley 
40/2015 y deberá acompañarse, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la meritada 
norma, de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su 
impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en la antedicha Ley. Como se detalló en el apartado “HECHOS” 
del presente Informe, consta la citada Memoria Justificativa en el expediente.

SEXTO.- El órgano competente para la aprobación del presente Convenio es el 
Alcalde Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1.s) de la LRBRL, 
competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia número 2022/1803, de 11 de junio de 2022. No obstante dado que no está 
previsto celebrarse Junta de Gobierno con anterioridad a la celebración de la festividad, es 
por lo que se estima que es ajustado a Derecho que se adopte la correspondiente resolución 
por parte de la Alcaldía Presidencia, avocando dicha competencia (en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 40/2015) así como aprobando el convenio y posteriormente se 
someta al conocimiento de la Junta de Gobierno Local.

SÉPTIMO.- Del presente convenio de colaboración no se derivan obligaciones 
económicas que tengan una repercusión presupuestaria directa para el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que el presente expediente no está sujeto a 
fiscalización por parte de la Intervención Municipal. Todo ello de conformidad a lo dispuesto, 
entre otros, en los artículos 3, 8, 16 y 19 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local.

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación de Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO.- Avocar la competencia Delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación del CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL 
HORNO PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO 
“FIESTAS DEL HORNO 2022”. 

SEGUNDO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA COMISIÓN DE FIESTAS 
BARRIO EL HORNO PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA 
COMO “FIESTAS DEL HORNO 2022”, que es del siguiente tenor literal: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS Y LA COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO PARA LA 
COORGANIZACIÓN DE LA FESTIVIDAD CONOCIDA COMO “FIESTAS DEL HORNO 2022”. 



En la Villa de Los Realejos, a fecha de la firma electrónica, ante mí, Dª MARÍA JOSÉ 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, que 
actúa como fedataria del acto.

REUNIDOS

De una parte, D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO, provisto de D.N.I. nº 78.671.903-N, 
en calidad de Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con C.I.F. P-
3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias nº 6, 38410 - Los Realejos, Santa Cruz de 
Tenerife.

     De otra parte, Dª. MARÍA CANDELARIA LINARES MOLINA, titular del DNI 43.361.706-J, 
en calidad de Presidenta de la COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO, provista del CIF V-
38749735 y con domicilio sito en Calle El Horno nº45, 38410 – Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife. 
Dicha Asociación se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número 
G1/S1/10866-03/TF. 

                  
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia,

EXPONEN

I.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS es titular dominical de parte de los 
bienes inmuebles municipales, de los bienes muebles municipales y de los espacios públicos (así 
como de los equipamientos situados sobre los mismos) donde se llevará a cabo la celebración de la 
festividad denominada “FIESTAS DEL HORNO 2022”que se realizará entre los días 9 y 13 de 
septiembre de 2022 (ambos incluidos). La festividad aludida anteriormente se celebrará en el barrio 
del Horno, perteneciente al municipio de Los Realejos. Asimismo, el aludido Ayuntamiento dispone de 
los medios necesarios para la adopción de las medidas de seguridad pertinentes en relación a los 
festejos organizados por dicho ente así como póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los 
posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse a terceros como consecuencia de la celebración 
de las festividades. Todo ello en el ejercicio de sus competencias en materia de festejos, ocupación 
del tiempo libre y seguridad.

II.- Dentro de la organización de los distintos eventos y actuaciones a realizar durante el 
programa festivo anual del municipio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene 
interés en que se celebre la festividad denominada “FIESTAS DEL HORNO 2022”. Se trata de un 
evento dentro de la programación festiva anual del municipio en el que se desarrolla, principalmente, 
actividades de índole musical, infantil, gastronómica y religiosa. Así, resultando una festividad de que 
fomenta la unión y convivencia vecinal y sirve de referente para la exposición del municipio al resto de 
la isla, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS tiene especial interés en su celebración. 
Todo ello en el ejercicio de sus competencias municipales en materia de promoción de la cultura y 
equipamientos culturales así como el fomento de la ocupación del tiempo libre de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 25.2.l) y 25.2.m) de la Ley de Bases de Régimen Local así como en los 
artículos 11.a) y 11.c) de la Ley de los Municipios de Canarias.        

 
III.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO es una entidad sin ánimo de lucro 

entre cuyos fines se encuentra la organización del evento festivo denominado “FIESTAS DEL 
HORNO 2022” que se celebra cada año en el municipio de Los Realejos en el mes de septiembre 
con el fin de ofrecer una jornada recreativa y festiva así como de convivencia vecinal.     

En función de lo anterior, las partes acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las 
siguientes ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y la COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO para la 
coorganización de la festividad conocida como “FIESTAS DEL HORNO 2022”, que se celebrará 
entre los días 9 y 13 de septiembre de 2022 (ambos incluidos) en el barrio del Horno, perteneciente al 
municipio de Los Realejos. Dicho evento festivo consiste en la realización de diversas actividades de 
diferente índole, tanto musical, deportiva, gastronómica, cultural, infantil como religiosa destinadas al 
disfrute, la unión y la convivencia vecinal. 

SEGUNDA.- En virtud del presente convenio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS se compromete a:



27. Permitir el uso especial a la COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO de los 
bienes inmuebles municipales, de los bienes muebles municipales y de los espacios públicos 
necesarios (así como de los equipamientos situados sobre los mismos) para la celebración de las 
distintas actividades que componen las “FIESTAS DEL HORNO 2022”, siempre y cuando se respete 
el condicionante establecido en el Informe emitido por el Área de Patrimonio del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de fecha 8 de septiembre de 2022 según el cual: “Debe 
tenerse en cuenta que cualquier afección a la vía de titularidad insular TF-326 (Carretera Palo Blanco) 
requerirá autorización del Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”.    

28. Adoptar las medidas de seguridad básicas para la celebración del evento y garantizar 
la seguridad durante la celebración del mismo, sin perjuicio de la obligación de los participantes y 
resto del público en general de respetar las dichas medidas. A tal efecto, el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se encargará de la correspondiente redacción del documento 
de seguridad –memoria o plan de seguridad- que corresponda según la legislación vigente.

29. Se encargará de la debida limpieza de los espacios utilizados a tal fin.

30. Aportará su póliza de responsabilidad civil para cubrir aquellos daños y perjuicios que 
pudieran derivarse a terceros como consecuencia de la celebración de los festejos SALVO 
AQUELLOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO CONSISTENTES EN LA 
EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA, CASTILLOS HINCHABLES, FIESTAS DE LA ESPUMA O 
SIMILARES, DE LOS QUE RESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE LA EMPRESA PRESTADORA DE 
DICHOS SERVICIOS. 

31. Realizará las medidas de señalización para garantizar la seguridad.

32. El control del tráfico y los cortes necesarios para la celebración de los festejos. 

33. A la presentación y tramitación de la solicitud para obtener la autorización del EXCMO. 
CABILDO INSULAR DEL TENERIFE a los efectos de que éste permita la celebración de las 
actividades que componen las “FIESTAS DEL HORNO 2022” que se llevarán a cabo en la vía insular 
TF-326.  

TERCERA.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO se compromete en virtud de 
lo establecido en el presente convenio a: 

- Al uso de los bienes inmuebles, de los bienes muebles y de los espacios públicos 
municipales (así como los equipamientos situados sobre los mismos) respetando el condicionante 
establecido en el Informe del Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de 
fecha 8 de septiembre de 2022 según el cual: “Debe tenerse en cuenta que cualquier afección a la vía 
de titularidad insular TF-326 (Carretera Palo Blanco) requerirá autorización del Servicio de Carreteras 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”.

- A celebrar las actividades que forman parte de los festejos y se desarrollan sobre la vía 
insular TF-326 siempre y cuando se haya obtenido previamente la autorización del EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE para la utilización de dicha vía insular a tales efectos, al ser ésta 
de su titularidad. 

- La organización y gestión de cada una de las actividades que se desarrollarán 
durante los festejos.

- Velar por el cumplimiento estricto de los horarios de cada uno de los eventos o 
actividades culturales y recreativas a desarrollar. 

- Montaje y desmontaje de las instalaciones, establecimientos y estructuras necesarias 
para la realización de las actividades, incluyendo carpas, equipos de iluminación y sonido, entre otros.  

CUARTA.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO debe mantener la diligencia 
debida en el cuidado y mantenimiento de los bienes cedidos, comprometiéndose, una vez finalice la 
cesión, en que dichos bienes serán entregados al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
en las mismas condiciones en que se encuentra en el momento de la cesión, debiendo asumir los 
arreglos que fueran necesarios para reponer el bien a su situación inicial.    



A tal fin, la COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO deberá cuidar los espacios 
cedidos en uso con diligencia, a fin de conservarlos en buen estado, dando cuenta previamente a 
este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en caso de cualquier incidente que se 
produjere en relación con el estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se encuentra.   

El mismo deber de mantenimiento y cuidado le corresponde a la COMISIÓN DE FIESTAS 
BARRIO EL HORNO respecto de la vía insular (TF-326) donde se desarrollarán alguna de las 
actividades que componen los festejos, debiendo dar cuenta al EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE de cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de la misma o del 
equipamiento que en ellos se encuentra. Asimismo, una vez finalice dicha actividad, dichos bienes 
serán entregados al EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE en las mismas condiciones en que 
se encuentra en el momento de la cesión, debiendo asumir los arreglos que fueran necesarios para 
reponer el bien a su situación inicial.    

QUINTA.- Corresponde al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS responder por 
los daños y perjuicios que como consecuencia directa de las actividades a realizar se puedan 
producir a terceros y a tales efectos ha suscrito póliza de seguros de responsabilidad civil. No 
obstante lo anterior, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS NO RESPONDERÁ de 
aquéllas actividades de ocio relacionadas con exhibiciones pirotécnicas y, en general, las atracciones 
tales como castillos hinchables, fiestas de la espuma o similares, siendo las empresas o entidades 
que presten dichos servicios quienes respondan por los daños que se puedan ocasionar a 
terceros de forma exclusiva, tal y como se detalló en la estipulación SEGUNDA del presente 
Convenio.

Tampoco responderá el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS respecto de 
aquéllos daños y perjuicios que se causen sobre la vía insular TF-326 como consecuencia de la 
realización de las actividades que componen los festejos, resultando responsable en su caso a tales 
efectos la  COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO. 

SEXTA.- La COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL HORNO garantiza el libre acceso a las 
actividades que forman parte de los festejos a los vecinos y transeúntes del municipio, así como el 
libre acceso al público en general en las zonas habilitadas para ello, debiendo dar cuenta de cualquier 
eventualidad a los servicios públicos municipales competentes.     

SÉPTIMA.-  El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se reserva el acceso a los 
espacios cedidos en uso a las personas que designe para las comprobaciones e inspecciones 
necesarias acerca del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.

OCTAVA.-  Las relaciones laborales o mercantiles que mantenga la COMISIÓN DE FIESTAS 
BARRIO EL HORNO de los espacios con terceros son de la exclusiva responsabilidad de la 
cesionaria. El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS no asumirá ninguna obligación o 
responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones laborales o mercantiles.   

  
NOVENA.- 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 los 
espacios cedidos actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.

DECIMA.- Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, 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 en los espacios 
cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la  correspondiente 
documentación, la obtención de la indicada autorización o licencia.

DECIMOPRIMERA.- Si por cualquier causa de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancia 
imprevisible ajena a la voluntad de las partes se tuviera que suspender la celebración de las 
“FIESTAS DEL HORNO 2022”, se buscará la fijación de nuevas fechas para la celebración del festejo 
y, en caso contrario, se decidirá su suspensión definitiva y, por ende, su no celebración.  Ninguna de 
las partes responderá como consecuencia de la aludida suspensión. 

Lo anterior también será de aplicación para los supuestos en los que cualquier autoridad 
administrativa municipal, insular, autonómica o estatal comunique o determine la imposibilidad de 



celebrar las “FIESTAS DEL HORNO 2022”como consecuencia de la concurrencia de cualquier tipo 
de circunstancia. 

DECIMOSEGUNDA.- La publicidad gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y 
actividades que se desarrollen en los espacios cedidos, deberá incluir el escudo del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

DECIMOTERCERA.-  El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la 
fecha de suscripción y concluirá al finalizar los festejos descritos, sin posibilidad de prórroga. 

DECIMOCUARTA.- El presente Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.
b) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.
c) Causas de Fuerza Mayor, caso fortuito o circunstancias imprevisibles ajenas a cualquiera 

de las partes que impidan la celebración de las “FIESTAS DEL HORNO 2022”, sin que se derive 
consecuencias de ningún tipo para cualquiera de las partes por la concurrencia de las mismas. 

d) Cualesquiera otras establecidas en el presente Convenio o en la legislación aplicable al 
mismo.

DECIMOQUINTA.- Para la práctica de cualquier notificación y/o requerimiento las partes 
señalan como sus domicilios los especificados en el presente convenio de colaboración, que sólo 
podrán ser modificados mediante comunicación fehaciente. 

DECIMOSEXTA.-  Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente convenio 
de colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y debidamente aprobada por 
ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito.

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

POR EL AYUNTAMIENTO                   POR LA ASOCIACIÓN
    DE LOS REALEJOS”

TERCERO.- 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 expresado Convenio.

CUARTO.-  Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que 
celebre.

6 ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
No hubo.

7. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 
REALEJOS.- Por la Sra Secretaria Accidental, se da cuenta de los siguientes boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 
NÚM. 106 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE 

PÚBLICO:
Bases y convocatoria de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, para 

el fomento del mantenimiento y desarrollo del Sector Agrario Local, Líneas de Actuación A y 
B Convocatoria 2022



NÚM. 109 DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE 
PÚBLICO:

- Decreto Alcaldía Presidencia nº 2022/2806, de 30 de agosto de 2022, relativo a la 
aceptación de renuncia a la dedicación exclusiva.

- Decreto Alcaldía Presidencia nº 2022/2811, de 30 de agosto de 2022, relativo a la 
modificación Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local.

- Decreto Alcaldía Presidencia nº 2022/2810, de 30 de agosto de 2022, relativo a 
modificación de la delegación para cometidos específicos.

NÚM. 110 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE 
PÚBLICO:

- Rectificación de las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, como 
funcionario de carrera, por sistema de oposición, de cinco (5) plazas de Policía Local por el 
turno de acceso libre

- Aprobación de las bases de la convocatoria para la selección de una entidad 
colaboradora, para que actuando en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Los 
Realejos, gestione, entregue y distribuya los fondos públicos correspondientes a la línea de 
Subvención “Bonos Consumo Comercios con Corazón Los Realejos 2022”

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las 14:20 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy 
fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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