
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ Y EL CONSORCIO
URBANisTICO PARA LA REHABILITACION DE PUERTO DE LA
CRUZ, PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADAS ACTUACIONES
A REALIZAR EN EL MUNCIPIO POR PARTE DEL CONSORCIO.

En Puerto de la Cruz, a 11 de agosto de 2011.

REUNIDOS

De una parte, D. Marcos E. Brito Gutiérrez, ALCALDE-PRESIDENTE dei
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ, actuando en nombre y
representaci6n de esa Administraci6n, previa autorizaci6n expresa
otorgada por la Junta de Gobierno Local en sesi6n celebrada el pasado
dfa 8 de agosto de 2011.

y de otra parte, D. Fernando Senante Mascarerïo, con D.N.!. numero
42046421 Y, de nacionalidad esparïola, en su condici6n de Gerente dei
CONSORCIO URBANfsTICO PARA LA REHABILITACION DE PUERTO
DE LA CRUZ, con NIF Q3800494A, y con domicilio social en la Plaza de
Europa, sin, 38400 Puerto de la Cruz

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representaci6n dei EXCELENTfslMO
AYUNTAMENTO DE PUERTO DE LA CRUZ, en ejercicio de las
facultades otorgadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado
en sesi6n celebrada el dfa 8 de agosto de 2011. en uso de competencia
delegada por el Pleno de la Corporaci6n Municipal.

El segundo, en nombre y representaci6n dei CONSORCIO
URBANfsTICO PARA LA REHABILITACION DE PUERTO DE LA CRUZ,
en raz6n de su expresado cargo, y en cumplimiento dei mandato y de las
facultades otorgadas por acuerdo de la Junta Rectora dei Consorcio,
adoptado en sesi6n celebrada el une de junio de 2011.

EXPONEN

1.- El CONSORCIO URBANfsTICO PARA LA REHABILITACION DE
PUERTO DE LA CRUZ (en adelante, el CONSORCIO), fue constituido en
virtud de Convenio de Colaboraci6n entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través dei Instituto de Turismo de Esparïa, la
Comunidad Aut6noma de Canarias, el Cabido Insular de Tenerife y el
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, suscrito el 20 de julio de 2010, al que
se adjuntaron en anexo los Estatutos que rigen dicho consorcio, siendo
publicados ambos documentos (Convenio de colaboraci6n y Estatutos) en
el Boletfn Oficial de Canarias, n? 152, de 4 de agosto de 2010, en el



Boletfn Oficial dei Estado nO236, de 29 de septiembre de 2010, Y en el
Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nO206, de 18 de
octubre de 2010.

Il.- En el apartado 3 la clàusula Cuarta dei Convenio de colaboraci6n
suscrito para la rehabilitaci6n de Puerto de la Cruz, a la que se remite el
articulo 4.4 de los Estatutos, se dice entre otras afirmaciones que en
general, el Consorcio estarà facultado para:

a) En los casos que legalmente sea posible, reda ctar, tramitar y
aprobar, asf como modificar 0 revisar, los instrumentos de
planeamiento y de gesti6n necesarios para el desarrollo y ejecuci6n
de la ordenaci6n urbanfstica para el émbito al que se circunscriben
las actuaciones contempladas en el Plan.
(. . .)

c) Redactar y aprobar los proyectos de obras, construcciones,
instalaciones y servicios en relaci6n con las actuaciones contenidas
en el Plan.

d) Licitar y contratar las obras, servicios y suministros precisos.

e) Formular propuestas de gesti6n urbanfstica, en especial de
delimitaci6n de Unidades de Actuaci6n en orden a la ejecuci6n deI
planeamiento urbanfstico e impulsar la gesti6n de las mismas.
(. ..)

k) Colaborar con miembros deI Consorcio en la agilizaci6n de los
trémites internos y en la adopci6n de decisiones por éstos.
(. ..)

m) Crear 0 gestionar servicios complementarios para el adecuado
cumplimiento deI objeto deI Consorcio.

n) Actuar por delegaci6n de los miembros deI Consorcio en
aquellas materias que le sean encomendadas, dentro de la esfera
de sus respectivas competencias.
(. ..)

p) Vigilar la conservaci6n de las obras de infraestructura
urbanfstica, asf como de los equipamientos, dotaciones e
instalaciones ejecutadas hasta su recepci6n por el Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz, exigiendo de quienes estuvieren obligados a
atender a tal conservaci6n las prestaciones pertinentes.

q) Asesorar y hacer recomendaciones y sugerencias a los
miembros deI Consorcio.
(. ..)

2



s) Gestionar, directamente 0 mediante concesi6n otorgada a favor
deI consorcio por el ayuntamiento correspondiente, dotaciones 0

servicios pubticos municipales previstos por el planeamiento.

t) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le
correspondan sequn las normas legales vigen tes, as! como todas
aquellas que no hayan sido espec!ficamente asignadas y supongan
la gesti6n y desarrollo de los intereses comunes para la
consecuci6n de los objetivos dei presente Consorcio.

111.- El Consorcio se rige por sus propios Estatutos, incorporados en anexo
al citado Convenio de colaboraci6n, y en 10 no previsto en los mismos,
seqùn dispone su articulo 5, se aplicarà la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurfdico de las Administraciones Pùblicas y dei
Procedimiento Administrativo Cornùn: el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenaci6n dei Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
demàs legislaci6n complementaria y de desarrollo aplicables; y entre
ellas, en cuanto al régimen de contrataci6n, se aplicara el establecido
para entes dei sector pùblico en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos dei Sector Pùblico.

En consecuencia, el CONSORCIO tiene la condici6n de poder
adjudicador, por cuanto contribuye a la satisfacci6n de necesidades de
interés general; tiene personalidad juridica propia; y depende de las
Administraciones Pùblicas que 10 conforman; en concreto, el
CONSORCIO depende dei Estado, de la Comunidad Aut6noma de
Canarias, dei Cabildo de Tenerife y dei Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz.

IV.- La Junta Rectora dei Consorcio, en sesi6n celebrada el dia uno de
junio de 2011, adopt6 por unanimidad de todos los miembros con derecho
a voto, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aprobar por unanimidad la Relaci6n de actuaciones propuestas
para desarrollar en 2011, en los mimos términos planteados.

2. Facultar al Gerente para iniciar los respectivos expedientes para
el desarrollo de las actuaciones incluidas en la relaci6n
aprobada en el acuerdo anterior, y para realizar cuantos actos,
contratos, encargos y trémnes sean precisos para realizar las
acciones pertinentes respecto a cada una de tales actuaciones,
sin perjuicio de cumplir los requisitos y cuantfas méximes fijadas
en las Bases de ejecucion dei Presupuesto de 2011 para la
autorizaci6n y disposici6n de los gastos previstos en el mismo,
as! coma la normativa aplicable en cada caso.
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V.- Existen en la citada Relaci6n de actuaciones propuestas para
desarrollar en 2011, aprobada por la Junta Rectora dei Consorcio, una
serie de actuaciones que pueden ser iniciadas en su desarrollo de forma
inmediata, a través de los respectivos expedientes para el encargo de
proyectos, la convocatoria de concursos pùblicos 0 a preparaci6n de
borradores de convenios 0 de documentos previos. Entre éstas
actuaciones susceptibles de iniciar su desarrollo de forma inmediata, se
encuentran las siguientes, incluidas en los distintos apartados de dicha
relaci6n aprobada:

A.- Redacci6n proyectos y estudios

- Proyecto de Rehabilitaci6n y acondicionamiento Castillo de
San Felipe (Espacio Cultural) y entorno
- Proyecto de Regeneraci6n y mejora dei Paseo de Los
Cipreses y nuevo mirador de La Paz
- Proyecto de ejecuci6n dei espacio cultural NUEVO
PARQUE SAN FRANSCISCO (a encargar previo concurso
publiee)

B.- Concursos pùblicos para redacci6n de proyectos, ejecuci6n
de obras y explotaci6n por concesi6n

- Concurso pùblico de Aparcamiento subterràneo y NUEVA
PLAZA DE LA CONSTITUCION
- Concurso publiee de Aparcamiento subterràneo y NUEVA
PLAZA en PUNTA BRAVA

C.- Ejecuci6n de obras

- Actuaciones de mejora de Zonas ajardinadas
- Remodelaci6n y acondicionamiento ci Retama (tramo
acceso a Jardin Botànico)
- Regeneraci6n y mejora dei Paseo de Los Cipreses y nuevo
mirador de La Paz
- Repavimentaci6n de calles en Casco hist6rico, Taoro y La
Paz
- Intervenciones en medianeras y fachadas (casco hist6rico y
Punta Brava)
- Rehabilitaci6n y acondicionamiento Castillo de San Felipe y
entorno

D.- Otras ACTUACIONES

4



- Convenio de colaboraci6n con la ULL y Documentos
previos para el desarrollo dei Centro de divulgaci6n cientffica
de La Casa Amarilla.

V.- El Consorcio, de acuerdo al Presupuesto dei ejerclcto de 2011,
aprobado por unanimidad en la Junta Rectora dei Consorcio celebrada el
dia uno de junio de 2011, cuenta con fondos propios suficientes para
acometer las actuaciones mencionadas en el expositivo anterior.

VI.- El Gerente dei Consorcio manifiesta que en cumplimiento de los
acuerdos adoptados por la Junta Rectora ha iniciado las gestiones
oportunas para lIevar a cabo las actuaciones relacionadas en el expositivo
IV anterior, e incluso se han incoado los expedientes para el desarrollo de
algunas de ellas. Sin embargo, con el fin de continuar las gestiones y los
tràrnites oportunos, resulta conveniente contar con el acuerdo dei 6rgano
municipal correspondiente, relativo a la autorizaci6n al Consorcio ara
lIevar a cabo las diferentes actuaciones antes descritas.

y a tal efecto, las partes comparecientes suscriben el presente
CONVENIO DE COLABORACION, con sujeci6n a las siguientes

CLAuSULAS

Primera.- El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz autoriza expresamente al
Consorcio urbanfstico para la rehabilitaci6n de Puerto de la Cruz, para
levar a cabo cuantas acciones resulten necesarias para el desarrollo de
las actuaciones contenidas en la relaci6n aprobada por unanimidad por
acuerdo de la Junta Rectora de dicho Consorcio, adoptado en sesi6n
celebrada el dia uno de junio de 2011, Y que constan relacionadas en el
expositivo IV dei presente convenio; todo ello sin perjuicio de la pertinente
aprobaci6n de documentos 0 proyectos por los 6rganos municipales
competentes en cada caso.

Segunda.- El Consorcio se compromete a realizar a la mayor brevedad
posible el inicio de las acciones pertinentes para poner en marcha los
expedientes administrativos y los encargos y contrataciones
correspondientes, que resulten necesarias para el desarrollo de las
actuaciones referidas en la clàusula anterior, y que se describen en el
expositivo IV dei presente convenio; asl como a tramitar los documentos 0

proyectos para su aprobaci6n por los 6rganos municipales que resulten
competentes en cada caso.

Tercera.- El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se compromete a
tramitar con la mayor agilidad y urgencia posible la aprobaci6n de los
documentos 0 proyectos a los que se hace referencia en la clàusula
anterior.
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Cuarta.- El Consorcio asumirà los gastos de honorarios de proyectos y
de ejecuci6n de obras con relaci6n a las citadas actuaciones, antes
relacionadas.

Y, en prueba de conformidad las partes suscriben el presente convenio,
por duplicado ejempla,f, en el lugar y fecha arriba indicados en su
encabezamiento ~ 1

{'."\ ~?:I}
:<:* U **do. ElAlcalo/'-Pr Fdo.El Gerentedei Consorcio

~NER\~~ .
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