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

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 07
de septiembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

11.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:

11.4.APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA EMPRESA PUBLICA DE
AGUAS S.L. PARA LA CESION DE USO DE BIEN TITULARIDAD DE ESTE
EXCMO AYUNTAMIENTO, y conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Empresa Pública de Aguas S.L. (en adelante AQUARE) a
tenor de sus Estatutos constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyo
capital social corresponde en su totalidad a titularidad de este Excmo. Ayuntamiento
constituyendo medio propio del mismo.

SEGUNDO.- Que en función de lo anterior, con fecha 2 de septiembre de
2015, por la Gerencia de la Empresa Pública de Servicios se ha solicitado de este
Ayuntamiento la cesión de uso del bien mueble que a continuación se indica:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, "las Administraciones Públicas podrán
celebrar acuerdos¡ pactos¡ convenios o contratos con personas tanto de derecho
público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer
el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculan te o no, a la resolución que les



ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes in tervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y
el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a
las que estuvieran destinados".

SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que 1. Están
excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:
(. ..) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre
la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre
que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales". Asimismo, se excluyen de su ámbito en la letra n)
los "negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo
señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio
técnico del mismo, la realización de una determinada prestación".

TERCERO.- Asimismo, el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A
través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de
fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de
ellas con referencia al ámbito territorial o población de otra, ejecutar puntualmente
obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales
o edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder
y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de
carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra
finalidad, de contenido análogo a las anteriores."

CUARTO.- Por su parte, el Artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas indica que "1.- Nadie
puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes
de dominio público o utilizerios en forma que exceda el derecho de uso que, en su
caso, corresponde a todos (. . .).

Asimismo, el artículo 90 del mismo texto legal establece que "1. El ministro
titular del departamento o el presidente o director del organismo que tuviese
afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado, podrá autorizar su uso por
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o
temporal de fines o funciones públicas", competencia que ha de venir referida en el
ámbito local al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo manifestado en
los apartados anteriores, al formalizarse esta cesión a través de Convenio entre
ambas entidades públicas.

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad
delegada por el Decreto de la Alcaldía-presidencia n? 1263/15, de 15 de junio, por la
que se delegan facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos y la Empresa Pública de Aguas S.L. (AQUARE) para
la cesión de uso de determinado bien titularidad de esta Entidad que a continuación
se transcribe:



"En Los Realejos, a _

REUNIDOS

De una parte, , con DNI , en
representación de la Empresa Pública de Aguas S.L., con domicilio en la Calle
______________ en lo sucesivo A QUARE.

De otra parte, D. Manuel Domínguez González, en representación del Ayuntamiento de Los
Realejos con CIF P-3803100-A, en calidad de Alcalde-Presidente y con domicilio a efectos de
comunicaciones en Avenida de Canarias número 6, 38410 Los Realejos. A esta parte se la
denominará en lo sucesivo el Ayuntamiento de Los Realejos.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la competencia y capacidad legal
bastante para obligarse en derecho y, al efecto,

EXPONEN

Primero» Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
en relación con los Estatutos de la Empresa Pública de Servicios, la citada entidad constituye medio
propio del Ayuntamiento de Los Realejos.

Segundo.- Que AQUARE es una entidad con personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que estatutariamente le competen correspondiéndole, en régimen de gestión
directa, la prestación de los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua
potable.

Tercero.- Que ambas entidades coinciden en que A QUA RE, para la realización de su
actividad, precisa de determinado bien para la prestación de los servicios públicos locales ..

Cuarto.- Que el Ayuntamiento de Los Realejos, ostenta la titularidad de dichos bienes que se
encuentran debidamente inscritos en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones aprobado
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y que no precisa de ellos para las restantes actividades
que le son propias. Todo ello, en aplicación del artículo 90 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas en consonancia con el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

y a fin de instrumentalizar la colaboración de las citadas entidades en la consecución de los
fines propuestos, acuerdan suscribir el presente convenio, con base en las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- El Ayuntamiento de Los Realejos, y AQUARE suscriben el presente convenio de
colaboración para la cesión de uso del bien que a continuación se indica para el desarrollo de la
actividad que estatutariamente le corresponde.
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Segunda.- Con este fin, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos asume los siguientes
compromisos:

1. La citada cesión en uso tendrá una duración equivalente a la duración de la gestión
directa a través de la entidad mercantil AQUARE S.L. titularidad íntegra del Ayuntamiento de los
servicios públicos de esta Entidad. No obstante, con anterioridad al transcurso del plazo mencionado
anteriormente, por necesidades del servicio y con la conformidad de AQUARE, podrá el Ayuntamiento



ceder en uso otros bienes en sustitución de los indicados en la estipulación primera derivado de la
depreciación de los mismos u otras circunstancias.

Dicha cesión deberá compatibilizarse con la posibilidad circunstancial de uso de dichos bienes
por el Ayuntamiento para el cumplimiento de los fines que le son propios previa comunicación
fehaciente a AQUARE con una antelación de 48 horas.

2. Mantener los bienes utilizados en las debidas condiciones higiénicas y de seguridad para
el correcto desarrollo de las citadas actividades.

3. Hacerse cargo de los gastos generales de funcionamiento relativos a los bienes cedidos,
entendiendo por ello los suministros básicos así como de las averías derivadas del uso de los mismos.

Tercera.- Por su parte, AQUARE asume los siguientes compromisos:

a) Deberá cuidar los bienes cedidos con diligencia, a fin de conservarlos en buen estado,
dando cuenta previamente a este Excmo. Ayuntamiento en caso de cualquier incidente que se
produjere en relación con el estado de los mismos.

b) AQUARE facilitará el acceso a los bienes cedidos, a las personas que designe el
Ayuntamiento de Los Realejos para las comprobaciones e inspecciones necesarias acerca del uso,
mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.

c) No podrá realizar arreglos o modificaciones que supongan o puedan suponer, un
menoscabo o peligro para la integridad y seguridad de los bienes cedidos, sin que medie autorización
expresa del Ayuntamiento de Los Realejos.

d) Las relaciones laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los bienes con
las personas que presten sus servicios remunerados en la empresa para el desarrollo de las
actividades organizadas por la misma son de la exclusiva responsabilidad del cesionario. El
Ayuntamiento de Los Realejos no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse
de tales relaciones laborales o mercantiles.

e) AQUARE es responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las
actividades y de la prestación de servicios, que se promuevan utilizando los bienes cedidos.

f) La publicidad gráfica en el bien cedido deberá incluir el escudo del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos

Cuarta.- El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la fecha de
suscripción.

Quinta.- Las partes, siempre de común acuerdo y con el mejor espíritu de colaboración que
rige el presente acuerdo, estarán abiertas a cualquier acción que se considere conveniente para lograr
el objetivo deseado.

Sexta.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula cuarta, el presente Convenio se extinguirá
por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1.- El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.

11.- El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.

111.-La disolución por cualquier causa de la entidad A QUA RE.

IV.- Cualesquiera otras establecidas en el presente Convenio o en la legislación aplicable al
mismo.

Séptima.- 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.

Octava.- Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente convenio de
colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y debidamente aprobada por el



Excmo. Ayuntamiento Pleno de Los Realejos así como por el Consejo de Administración de la
Empresa Pública A QUARE, careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este
requisito.

Novena. - Para cualquier cuestión que surja en la interpretación y/o aplicación del presente
convenio de colaboración, ambas partes, con renuncia expresa al fuero propio o el que legalmente
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife.

PORAQUARE POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

D. D. Manuel Domínguez González

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

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a AQUARE y tomar
conocimiento de esta cesión en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y
Acciones de esta Entidad.

y para que así conste y surta sus efectos en el expediente de su razón y
donde proceda, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-
Presidente D. Manuel Domínguez González, haciendo la salvedad, conforme
prescripciones legales, que el acta donde se contiene el anterior acuerdo aún no ha
sido aprobada, en la Villa de Los Realejos, 07 de Septiembre de 2015.


