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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO, EL DíA 3I DE MARZO OE 2021.

D. Santiago Miguel Rodríguez Hernández (Presidente)
D. Francisco José García López.
D. Marcos Alejandro Rufo Tones.
D. Sergio Vega Almeida
D. Pedro Sánchez Vega
D.a Ana M" Gopar Peña.

D.a Ana M" Mayor Alemán.
D. Roberto Ramírez Vega
D.a Antonia María Álvarez Omar

SEGRETARIA GENERAL ACCIDENTAL (Decreto N' 4795, de fecha
22t07t202O1:

En el Salón de Juntas de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de
Santa Lucía, en Vecindario, siendo las 09 horas y 20 minutos del día 3l de marzo de
2021, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Santiago Miguel Rodríguez
Hernández, los Sres. Teniente de Alcalde, componentes de la Junta de Gobierno,
citados anteriormente, y asistidos por la Secretaria General Accidental (Decreto No

4795, de fecha 2210712020), D' Raquel Alvarado Castellano, al objeto de celebrar
ses¡ón ordinaria, en primera convocatoria y tratar de los asuntos incluidos en el orden
del día.

No asiste la Sra. lnterventora Mun¡c¡pal, Da. Noemí Naya Orgeira

ORDEN DEL DIA

I.. PARTE RESOLUTIVA.

1.. APROBACIÓru, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA,tT DE MARZO DE2021.

la Presidencia se somete a votación el acta correspondiente a la sesión
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ASISTENTES:

D" Raquel Alvarado Castellano.
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ord¡nar¡a celebrada el 17 de marzo de 2021, preguntando si hay alguna observación a
la citada acta, s¡n que ningún Concejal haga uso de la palabra; resulta aprobada por
unanim¡dad de sus miembros (9 votos a favor).

2.- ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DE LOS ARTS. S2.3
Y 9'1.4 oEL R.O.F.

Por la Secretar¡a se indica que se trae el siguiente asunto por esta vía:

úr¡rco.- ApRoBActóN, st pRocEDE, DEL coNVENto DE coopERActóN
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA RED DE EMERGENCIAS Y
SEGURTDAD DE CANARTAS (RESCAN). ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por la Presidencia se da lectura del punto a tratar, cediendo la palabra al Sr.
Concejal Delegado de Obras Públicas y Seguridad (Policía Local, Emergencias y
Protección Civil), D. Francisco José García López, quien explica que las razones que
justifican la urgencia de incluir el asunto en la presente Junta de Gobierno Local vienen
motivadas, como ¡nd¡ca la Jefatura en su informe que obra en el expediente, en que la
suscripción del citado convenio va en beneficio del municipio, atend¡endo a que su objeto
cons¡ste en el acceso de los servicios de Seguridad Municipales ( Policía Local y
Protección Civil) a los servicios que se prestan a través de la Red de Emergencias y
Seguridad de Canarias, de titularidad del Gobierno de Canarias, y que sirve a estos
efectivos de la seguridad y emergencias de Santa Lucía para coordinarse ante
situaciones crít¡cas, para lo cual es de capital ¡mportancia un sistema de comunicaciones
seguro y ágil. Asimismo, el Sr. Concejal indica que es para dar continuidad al servicio
que se v¡ene prestando.

De conformidad con lo establec¡do en el ar.. 47 de la Ley 7/1985, de 2 Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 5l del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás
preceptos concordantes; antes de entrar en el fondo del asunto a que se refiere el
epígrafe que antecede, que no figura en el orden del día de la sesión, por la Presidencia
se somete a votación su especial declaración de urgencia, que es aprobada por
unanimidad de sus miembros (9).

A continuación, el Sr. Concejal, D. Francisco José
propuesta.

García López, expone la

Finalizada su exposición, se abre un turno de intervenc¡ones

Teniendo en cuenta el lnforme-Propuesta suscrito por el Comisario Jefe de la
ocal, cuyo tenor l¡teral se transcr¡be a continuación
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LA¡IIÍlRAC

"D. JosE LUts HERRERA LEÓN, COMISARIO JEFE DE LA PoLtCfA LocAL, por medio del
presente, a Vs., tiene el deber de informarle cuanto sigue:

yISTO que por el Sr. Concejal delegado de obras públicas y seguridad (policía local,
emargencias y protecc^5n c¡vil) se ha dictado Prov¡dencia de fecha 15/02/2021, en la cual solicita a
esta Jelatura la iniciación del procedimiento para la aprobación y suscripción del citado Convenio.

CONSIDERANDO que desde muchos años tanto la Pol¡cía Local como protección C¡vil
están dentro del Sistema de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) y v¡ene ut¡lizando
este slsfema de comunicaciones fravés del sisfema digital Tetra.

CONSIDERANDO que los cuerpos de Policia Local son lnsfilutos armados de naturaleza
civil con estructura y organización jerarquizada bajo la superior autor¡dad y dependencia dtecta
del Alcalde, y en el ejercicio de sus func¡ones los miembros de los Cuerpos de Policía Local
tendrán el carácter de agentes de la autor¡dad. Y esta def¡nición hace que deban estar integrados
en la Administrac¡ón Espec¡al, Servicios Especiales de las Corporaciones Locales. Esra
espec¡al¡dad aslsfe a /a necesidad de normas específicas que regulen su s¡luación y régimen
juríd¡co, con ¡ndependencia de que, a la vez, deban aplicarse el resto de las normas de función
pública, dado su necesaria catalogación como funcionarios públicos.

CONSIDERANDO que los municipios ejercen las competencias propias en mater¡a de
Policia Local y protección Civil las cuales vienen recog¡das en el añículo 25.2 0 en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 48 del Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el
que se establecen las normas marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales
(BOCA16/05/2003), donde se establece que el Centro Directo del Gobierno de Canarias se
pondrá a disposición de los diferentes Cuerpos de Policia Local un sistema de comun¡caciones.

CONSIDERANDO que la cooperación económica, técnica y administrat¡va entre la
Adm¡nistración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
seryicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo
las formas y en los términos previsfos en /as leyes, pud¡endo tener lugar, en todo caso, mediante
/os consorcios o convenios administrativos que se suscr¡ban. De cada acuerdo de cooperación
formalizado por alguna de esfas Administrac¡ones se dará comunicación a aquellas otras que,
resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a /os efec¿os de mantener una
recíproca y constante ¡nformación.

CONSIDERANDO el marco regulador de amparo de todo lo que se ha expuesto,
básicamente se seña/a la s¡guiente:

1. El añiculo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
ún de las Administraciones Públicas, determ¡na que las Admin¡strac¡ones Públicas
n celebrar acuerdos, pactos, conven¡os o contratos con personas lanto de Derecho

pr¡vado, s¡empre que no sean contrarios al ordenamiento juridico ni versen
s no susceptlb/es de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés

blico que t¡enen encomendado, con el alcance, efectos y rég¡men juridico especifico
mater¡a

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las T¡rajanas, 151 Tlfs: (928)7272O0 Fax(92q727235
35110 Santia Lucía - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Roko:01350228

VISTO que juntamente con la Providencia, se adjunta escrito remitido por el Sr. Director de
Seguridad y Emergencias del Gob¡erno de Canarias, con fecha de entrada en esta Administración
el 18/10/2020 con número 2020023695.
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que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la
consideración de finalizadores de los procedimientos adm¡nistrat¡vos o inserfarse en /os
m¡smos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

2. Lo establecido en el art¡culo 3.1. k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público que determina que las Administraciones Públicas sirven con
objelividad /os lnfereses generales y actúan de acuerdo con los princ¡pios de eficacia, y
deberán respetar en su actuación y relaciones en Cooperación, colaboración y
coordinación entre las Admin¡strac¡ones Públicas.

3. Lo establec¡do en el articulo 140.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Público en lo no previsto por la citada Ley deberá aplicarse la
legislación básica en mater¡a de régimen local.

4. El apartado e) del artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abr¡\, Reguladora de /as bases
del Régimen Local, especif¡ca que para la efectividad de la coordinación y la eficacia
administrat¡va, las Entidades Locales deberán en sus relaciones reciprocas, prestar en el
ámbito propio, la cooperación y aslsfencia act¡vas que las otras Administraciones pudieran
precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

5. El artículo 57 de la m¡sma Ley 7/1985 establece que la cooperación económica, técnica
y adm¡nistrativa, tanto en serylclos locales como en asunfos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, med¡ante /os conyenlos administrativos que se
suscriban.

6. El artículo 6, apartado 1 de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos det Sector
Público especifica lo s¡gu¡ente: 'Quedan excluidos del ámb¡to de la presente Ley los
conven¡os, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas adminislraflyas especlales celebrados entre sí por la Administrac¡ón
General del Estado, las Ent¡dades Gesforas y /os Servrblos Comunes de la Seguridad
Soc/a/, /as Un¡versidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Mel¡ a, las Entidades Locales, /as entidades con personal¡dad
jurídico pública de ellas depend¡enres y las entidades con personalidad juridico privada,
siempre que, en este últ¡mo caso, tengan la condic¡ón de poder adjudicador" exclusión
que queda condicionada al cumplimiento de tres condiciones, y que en el presente
Convenio se dan".

7. Que las Corporaciones Locales participan en el mantenimiento de la seguridad pública
en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abr¡l Reguladora de /as Eases de
Régimen Local, en el marco de la Ley Orgánica 21986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Segur¡dad (Art. 1.3), sin olvidar la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de las Policias Locales de Canarias y demás normativa de desanollo.

8. El alículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abr¡|, de los municip¡os de Canarias, que
establece como atr¡buc¡ón de competencias prop¡as, entre otras, la materia de Seguridad.

9. Lo previsto en el Art. 6.2 de la Ley 22008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la
Policía Canaria, establece: "Las relaciones entre los Cuerpos de Polic¡a de las

ciones públicas de Canarias se ordenan según los princ¡p¡os esfab/ecldos en /a
/ Slstema Canario de Segur¡dad y Emergencias y, especialmente, /os de
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tnacton ntca colaboración que
asimismo informan la actuación de los órganos de coordinación ¡nst¡tucional y operativa y
los convenios que, en materia de seguridad, se firmen entre el Gobierno de Canarias y los
ayuntam¡entos"

10, La legislación canar¡a en materia de Policías Locales reconoce el derecho de los
Ayuntamientos a suscribir Convenios de Colaboración cuando establece el deber de la
Consejeria del Gobierno de Canarias competente en materia de seguridad de promover
eslos. fAd. 5.2 Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de
Canarias).

11. La competencia para la aprobac¡ón del correspondiente convenio ha de estarse al
contenido del acuerdo adoplado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
celebrada el 5 de julio de 2019, por el que se delegaron en la Junta de Gobierno Local
atribuciones del citado órgano, concretamente en su punto primero:

"Apañado 12. "La aprobación de programas, planes o conven¡os de colaboración con
otras Administrac¡ones Publicas o Entidades de Derecho Privado en /os casos en que su
normativa reguladora atribuya la competencia al Pleno".

Apartado 13. "Los trámites relat¡vos a cualqu¡er tiry de subvenciones o ayudas públicas o
privadas en los casos en que su normativa reguladora atribuya la competencia al Pleno".

LEGISLACIÓ N APLICABLE.

. Ley Orgánica 21986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rég¡men Jurídico del Sector Público.. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo Común de las
Ad m i n i strac ¡one s P ú bl ¡c a s.. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local.. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.. Ley ü1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Polic¡as Locales de Canarias. 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.. Ley 22008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria., Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras

normas de Coordinación de Pol¡cías Locales.

En v¡rtud de cuanto antecede, esta Jefatura de Servicio, de conformidad con lo previsto en
el artículo 175 ROF, formula la s¡gu¡ente PROPUESTA DE RESOLIICIÓN:

PRIMERO: Aprobar y firmar un "Convenio de cooperación entre administración públ¡ca
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejeria de Administraciones públicas,
Just¡cia y Segur¡dad y este Ayuntam¡ento para el acceso a la red de emergenc¡as y seguridad de
Canarias (RESCAN)'; en los térm¡nos que se recogen en el texto rem¡tido por el Director de
Segur¡dad y Emergencias del Gobierno de Canarias, con fecha de entrada en esta Administración
el 10/10/2020 con número 2020023695

SEGUNDO: Que el Convenio que se propone no supone apodac¡ón económica por
patle del Ayuntamiento.

CERO.- Autorizar al Alcalde para la suscripción del convenio de Cooperación
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CUAR|O. Dar traslado del acuerdo a lntervención Municipal, al Servicio de la Policía
Local, asi como a los resfanfes serylcios municipales que corresponda, para su conocimiento y
efectos oportunos"

Visto el lnforme Jurídico que figura en el expediente, y cuyo tenor se inserta a
continuac¡ón:

DA TOS PREYIOS

PRIMERO: Consta en el expediente admin¡strativo remitido a esta Asesoria Jurídica, que
se remite sin foliar ni ¡ndexar, la siguiente documentación:

Prov¡denc¡a del Concejal Delegado de fecha 15 de febrero de 2021 con entrada
en este Serv¡c¡o de 23 de febrero de 2021.
lnforme propuesta del Comisario Jefe de la Pol¡cia Local de Santa Lucia de
fecha 25 de febrero de 2021
BOrrAdOr dEI "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLI.A DE LA C)MUNIDAD AUT)N)MA DE 9ANARIAS, A TRAVÉS DE LA
CONSEJER|A DE ADMINISTRACIONES PIJBLICAS , JUSTICIA Y
SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA RED DE EMERGENCIAS Y
SEGURIDAD DE CANARIAS (RESCAN)" inserlado en la Providencia del
Concejal Delegado de fecha 1 5 de febrero de 2021 .

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se ¡nforma por el Comisario Jefe de la Policía Local que tanto los Serylclos
de Protección Civil como la Policia Local del Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana utilizan
e/ Slsfema de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) dentro del sistema digital
TETRA ( Terrestrial Trunked Radio), de titular¡dad de la Comunidad Autónoma de Canar¡as y
competencia de la Consejería de Adm¡nistrac¡ones Públ¡cas, Justicia y Segur¡dad.

SEGUNDO.- Que por Providenc¡a del Concejal delegado de Obras Públicas y seguridad
(Policia Local, Emergencias y Protección Civil), de 1 de jun¡o de 2020, se remite el informe

esta del Com¡sar¡o Jefe de la Policia Local, solicitando "que por pañe del departamento de

" INFORME JURiDICO

SEGUNDO.- El presente informe juridico se emite por la Asesoría Jurídica municipal en
cumpl¡m¡ento de las previsiones contenidas en el Decreto de Alcaldía n" 3679/2016, de 9 de
junio, por el que se modifica la estructura organizativa municipal, en v¡rtud del cual corresponde
al Servicio de Asesoría Jurídica y Contratación, y en concreto a la Sección de Asesoría Jurídica,
entre otras func¡ones, "informar, con carácter prev¡o y preceptivo y s¡n perjuic¡o del
asesoram¡ento preceptivo que le corresponde a la Secretaria General, en los sigu,bnfes asunfos:

c) Los convenios que celebre el Ayuntamiento de Santa Lucia, siempre que de su
conlenido pudieran derivarse consecuencias económicas o juridicas".

Debemos destacar, por último, que por previsión expresa del Decreto de Alcaldía no
3679/2016, de 9 de junio, antes mencionado, el presente informe emitido por la Asesoria
Jurídica no tiene carácter v¡nculante.
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Asesorra Jurid¡ca y Contratación Administrativa se real¡ce el conespondiente informe jurídico
sobre el borrador de convenio, con el f¡n de elevar este a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación".

C O N S I D E RAC I ONES JURiDICAS

PRIMERA.- La Legislación aplicable es la siguiente

Constitución Española BOE 311 de 29 de dic¡embre de 1978
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
Real Decreto Legislativo 22004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Ad m i n i stra c ione s Pú bl ica s
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rég¡men Juríd¡co del Sector Público.
Ley 22008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policia Canaria
Ley 6/1997, de 4 de jul¡o, de Coordinación de las Policias Locales de Canarias
Restante normativa de general y congruente aplicación.

TERCERA.- El articulo 34.1 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Autónoma de
Canarias, atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencía exclusiva de la Coordinación de
las Pol¡c¡as Locales, sin perju¡c¡o de su dependenc¡a jerárquica de la autoridad municipal, en el
uso de esas competencias se ha leg¡slado con la Ley 6n 997 de 4 de jul¡o de Coordinac¡ón de
las Policías Locales de Canarias, que ha s¡do mod¡f¡cada poster¡ormente por la Ley 9/2007 de de
13 de abril, del Sisfema Canario de Segur¡dad y Emergencias, la cual prevé en el articulo 9.2.a),
la coordinación de la act¡vidad de las policías, extendiéndose a promover la homogeneización
de ,os dlsf,nfos Cuerpos de Pol¡cias Locales en materia de medios técn¡cos.

: i H Art. A.2 de la Ley 2i2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la policía Canaria,
"Las relaciones entre los Cuerpos de Policia de las adm¡nistraciones públicas de
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SEGUNDA.- El artículo 148.1.22 de la Const¡tución (CE) otorga a las Comunidades
Autónomas que asuman en sus Esfafufos la competenc¡a con respecto a la policía local "la
coordinación y demás facultades en relac¡ón con las Policías Locales en los términos que
establezca una Ley Orgánica". Los térm¡nos de la Ley Orgán¡ca a los que aquél precepto
constitucional se ref¡ere para delimitar la coordinación y demás facultades en relación con las
Pollclas Locales se contienen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (LOFCS), que delim¡ta las facultades que puede ejercer la Comunidad
Autónoma en el articulo 51 .3, establec¡endo que "los cuerpos de pol¡cía local sólo podrán actuar
en el ámb¡to terr¡tor¡al del municipio respectivo, salvo en s,luacrbnes de emergencia y previo
requer¡miento de las autoridades competentes."

Los municipios ejercen las competencias prop¡as en materia de Pol¡cía Local y
prolección Civil las cuales vienen recogidas en el artículo 25.2 0 en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de /as Bases del Régimen Local. En su adículo 10 ya establece el deber de
colaboración señalando necesaria coord¡nación de las competenc,as de /as ent¡dades locales
entre si y con las de /as /'eslarfes Admin¡strac¡ones públ¡cas para mejorar la eficiencia de la
gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la leg¡slación de estabilidad
prcsupuestaria y sostenibilidad financiera.



Canarias se ordenan según /os pr¡ncipios establecidos en la Ley del Sistema Canar¡o de
Seguridad y Emergencias y, espec¡almente, los de cooperación recíproca, coordinación
orgánica, colaboración y asistencia mutua, ....".

En el Decreto 7 2003, de 12 de mayo, por el que se es¿ab/ecen /as normas marco y otras
normas de Coordinación de Policias Locales (BOCA16/05/2003), establece que el Centro
Direct¡vo del Gobierno de Canarias pondrá a disposición de los d¡ferentes Cuerpos de Policía
Local un sistema de comunicac¡ones.

CUARTA.- El deber de cooperación y colaboración ¡nteradm¡nistrativa se regula de
forma pormenorizada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rég¡men Juridico del Sector
Público (LRJSP), que en su artículo 143.2 se,iala a /os convenios como una de las modalidades
en las que pueden formal¡zarse las relaciones de cooperación. Y, seguidamente, en el articulo
144.2 se remite al contenido mismo de los convenios en los que /as parfes deberán regular las
condiciones y comprom¡sos que asumen. Esta norma regula los dlsf,nfos frpos de convenios en
sus arflculos 47 a 53, estableciendo no sólo su contenido minimo, sino lambién una regulac¡ón
especif¡ca en relación a los trámites para su suscripción, efectos, vigencia, extinción y
resoluc¡ón.

El presente convenio de colaboración técn¡ca tiene naturaleza jurídica adm¡n¡strativa
quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en
base a lo establecido en el artículo 6.1 de la misma.

El Convenio que ahora se informa, trata de regular el acceso de la Policia Local de
Santa Lucia de Tirajana en calidad de usuar¡o a la Red de Emergencias y Segur¡dad de
Canarias (RESCAN/.Son compromisos de la Consejería competente del Gobierno de Canarias
el suministro del equ¡pamiento, intraestructura e instalaciones necesarias para permitir el acceso
a la red, asesorando al Ayuntam¡ento en la contratación relacionada con esa red, colaborando
en segur¡dad y emergenc¡as.

Está prevista la const¡tución de una Comisión de seguimiento y evaluación del Convenio,
para valorar el cumplimiento de éste, al a finalización de cada uno de los cuatro (4) años de
vigencia del mismo.

QUINTA.- El Ayuntamiento asume exclusivamente la obl¡gación económica de la
adqu¡s¡ción y el manten¡m¡enfo de sus propios term¡nales e ¡nfraestructuras de titularidad
municipal "... en la med¡da que lo prevean sus dofaclones presupuesfarias de acuerdo con sus
neces¡dades estratégicas y operativas en materia de segur¡dad pública"

En el ámbito de la Ley 6n997, de 4 de julio, de coordinación de Pol¡cías Locales de
Canarias, en su aftículo 5.2, " La d¡str¡bución de cosfes entre administraciones será la que se
establezca en el respectivo convenio.".

La firma del Convenio ¡nformado, no supone apottación económica extraordinaria por
parfe del Ayuntam¡ento de Santa Luc¡a, tan solo precisará en func¡ón de las necesidades de
seguridad del mun¡cip¡o, la adquis¡ción y mantenim¡ento de unos dispositivos o terminales que
pudieran serv¡r a los propósitos de la Policia Local y serv¡cios de emergencia, más allá de la
implantación y puesta en funcionamiento de la red RESCAN, cuyos gasfos corresponderían al
Gobierno de Canarias.

La aludida cooperac¡ón económica, lécnica y adm¡nistrativa se entiende aplicable, en
virlud de lo dlspuesfo en el aftículo 57 LRBRL, a los conven¡os suscrlfos entre entidades locales
v inistración estatal y/o autonóm¡ca. En estos casos, de igual manera se deberá mejorar la
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eficiencia de la gestión pública, eliminar duplic¡dades admin¡strativas y cumpl¡r con la legislac¡ón
de estabilidad presupuesfaza y sostenibilidad f¡nanc¡era.

SEXTA.- En cuanto a la fiscalización previa

El precitado Convenio no supone aportación económ¡ca por paie del Ayuntamiento, por
lo que a juicio de este Letrado no resulta necesario someter el expediente a f¡scalización previa
conforme a lo d¡spuesto en el artículo 214 del TRLRHL.

SEPTIMA.- Órgano competente para la adopción del acuerdo.
Respecfo de la competencia para la aprobación del conespondiente acuerdo de

adhesión ha de estarse al contenido dal acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión extraordinaria celebrada el 5 de julio de 2019 (BOP 86 de 17 de julio de 2019), por el que
se delegaron en la Junta de Gobierno Local atribuciones del citado órgano, concretamente en su
punto primero:

"Apadado l) La aprobación de programas, planes o conven¡os de
colaboración con otras Admin¡straciones Públicas o Entidades de Derecho Pr¡vado que
no impliquen obligac¡ones económicas para este Ayuntamiento; o que ¡mpl¡cando tales
obligaciones económicas, puedan financiarse con cargo a consignaciones
presupuestarias.
()

Aparlado o) La realización de solic¡tudes y/o aceptac¡ón de ayudas o
subvenciones y, en general, so/iciÍudes de toda índole, a otras Administraciones
Públicas y Entidades, que no supongan apoñación económica por pade del
Ayuntamiento o, en caso de suponerla, exista cons¡gnación global suf¡ciente en el
Presupuesto Municipal para afrontarla, en caso de que la competenc¡a sea del Pleno."

Por tanto, el órgano competente para la aprobación del correspond¡ente convenio es la
Junta de Gobierno Local, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión extraordinaria celebrada el 5 de julio de 2019.

En def¡nitiva, visto el expediente remit¡do a esta Asesoría Jurídica y conforme a lo
señalado en el cuerpo del presente informe, la aprobación por parte del Ayuntamiento de Santa
Lucía de la firma del Convenio de cooperación entre la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones públicas, Just¡c¡a y
Segur¡dad para el acceso a la RED DE EMERCENCIAS y SEGUR/DA D DE CANARIAS

IRESCAN), se consldera afustada a Derecho, por lo que se informa favorcblemente.

Es todo cuanto esta Letrado tiene que informar conforme a su leal saber y entender y
que somete a cualquier otro mejor fundado en Derecho".

Visto el Convenio de cooperac¡ón entre adm¡nislración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Adm¡nistrac¡ones públicas, Justicia
y Seguridad y este Ayuntamiento para el acceso a la red de emergencias y seguridad
de Canarias (RESCAN), obrante al expediente.

irtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus

I

m
n

mayoría absoluta legal, acuerda



PRIMERO: Aprobar y firmar el "Convenio de cooperación entre administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de
Administraciones públ¡cas, Justicia y Seguridad y este Ayuntamiento para el acceso a la
red de emergencias y seguridad de Canar¡as (RESCAN)", en los términos que se
recogen en el texto remitido por el D¡rector de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, con fecha de entrada en esta Administrac¡ón el 18l1Ol2O2O con número
2020023695, que se inserta a continuación:

"CON!/EjNIO DE COOPERACIÓU C¡ITNE LA ADMINIS¡RACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSI/íCIA Y SEGURIDAD, Y EL AYUNTAMIENTO
SANTA LUCíA DE TIRAJANA, PARA ELACCESO A LA RED DE EMERGENCIAS Y
SEGURIDAD DE CANARTAS (RESCAN).

En Canarias,

REU'V'DOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Julio M. Pérez Hernández, Consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, según
nombramiento efectuado por Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, en
nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 k) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y en
virtud de las competencias atr¡buidas a dicho Depañamentos en materia de seguridad y
emergencias por el artículo 4 y 12 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente,
por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías.

Y de otra, el Sr./Sra. D./Dña. Alcalde/sa-Presidente/ta del Ayuntamiento
de.................. actuando en virtud de lo dispuesto en el añ. 21.1b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de /as Eases de Régimen Local, añ. 16.3 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Rég¡men Jurídico de las Adm¡nistraciones Públicas de
Canarias, y art. 31.1 e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canar¡as, y
facultado al efecto para este acto mediante acuerdo del (Pleno de la Corporación o, en
su caso, Junta de Gobierno Local) en sesión ordinaria celebrada e|...................

Los comparecientes intervienen con la representación que ostentan y en el ejercicio de
las facultades gue sus respecfiyos cargos /es confieren, se reconoce mutua capacidad
para obligarse y convenir y en orden al mismo,

EXPONEN

s comunicaciones en e/ ámbito de la seguridad pública están atravesando en los
una profunda transformac¡ón. Existen indicadores que apuntan a cambios
s en la forma en la que los diferentes serylclos implicados (órganos de

t.

anos
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coord¡nación operativa en materia de atención de emergencias ordinarias y
extraordinarias, grupos logísticos y de acción integrados en la estructura operativa de
los diferentes Planes de Protecc¡ón Civil, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, agrupac¡ones municipales y asociaciones de voluntariado, etc.) interactúan
entre ellos y an las comunidades en las que operan. Las posibilidades tecnológicas
ex,sfenfes para art¡cular dicha comunicación tienden a soluciones dig¡tales para
satisfacer las concretas demandas y a la util¡zación de modelos más eficientes y
eficaces a pañir de /as srnergras ex,stenles entre los diferentes intervinientes. En tal
sent¡do cobran especial relevancia el acceso a la información en tiempo real, la
migración a so/uclones de redes múltiples, y la utilización de dlsposrfrvos más
colaborativos, como pautas que van a marcar ese proceso de transformación. Dentro
de esfa dinámica no puede obviarse la importancia v¡tal que rcviste el hecho de
compartir la conectividad a f¡n de garantizar la interoperabil¡dad y la coordinación de las
diferentes Admin¡straciones Públicas, pudiendo lograrse ésta mediante la integración en
s,slemas más dinám¡cos, evolucionados y dimensionados.

ll. La Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial de las
Telecomunicaciones de Canarias, ya previene en el apartado 2, letra h) de su artículo 1,

en la determinación de los criterios básicos de la implantac¡ón de redes públicas de
comun¡caciones electrónicas, el de garantizar la implantación de la Red de Seguridad y
Emergencia en toda la región, de modo que se asegure su fiabilidad y disponibilidad.

De esta forma, en los últimos años se han venido suscribiendo convenios de
colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
las diferentes entidades locales a fin de sustituir las antiguas redes analógicas que
sopoñan serviclos móviles de voz en grupos cerrados, por la moderna red de
comunicaciones móviles dig¡tales para los servlclos de seguridad y emergencias
denominada 'Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN)", de titularidad
de dicha Administración Pública. Dicha red, basada en el estándar TETRA
(TenestrialTrunked Radio), definido por el lnstituto Europeo de Estándares de
Telecomunicación, está orientada a so/uciones altamente espec¡alizadas en el ámbito
de la seguridad pública, configurándose como un sistema de comunicaciones vozJdatos
totalmente digital que util¡za una banda de frecuencia mucho más baja, con
infraestructura propia, que puede trabajar en modo terminal a terminal en caso de fallo
en las comunicaciones, y que permite comunicaciones grupales, lo que mejora la
gestión para la coordinación.

lll. El articulo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas de Canarias, dispone que el Gobierno de Canarias con los
Ayuntamientos podrá celebrar convenios en los gue establezcan libremente los
instrumentos de colaboración preyis¿os para la consecución de fines comunes de
interés público. A través de esfos convenios /as parfes podrán ejecutar puntualmente
obras o servicios de competencia de una de las partes, compartir /as sedes, locales o
edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias concunentes; ceder y
acep só/, de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter

adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad depre
tar

s anteriores
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para la protección y seguridad de /as personas, y estiman que la cooperación entre las
ciones Públicas Canarias es prioritaria para establecer políticas comunes,

s optimizar los recursos disponóles

lgualmente, y en la misma línea, el aftículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del
Sislema Canario de Seguridad y Emergencias y de modif¡cación de la Ley 6/1997, de 4
de julio, de Coordinación de las Policías Locales, recoge expresamente la posibilidad de
que el Gobierno de Canarias y los diferentes Ayuntamientos suscr¡ban convenios de
colaboración en uno o varios campos de la seguridad.

lV. A través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se
determinan el número, denominac¡ón y competencias de /as Consejerías y,
posteriormente, del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por e/ que se determina la
estructura central y periférica, así como /as sedes de las Consejerias del Gobierno de
Canarias, fueron asumidas por la nueva Consejería de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad las competencias en materia de seguridad y emergenc¡as que
tenía atribuidas la Consejería de Polít¡ca Territorial, Sostenibil¡dad y Seguridad,
manteniéndose vigente transitoriamente, en tanto no se elaboren los reglamentos
orgánicos de las nuevas Consejerías, el reglamento orgánico de esta última, aprobado
mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre.

Dicho Depañamento asume, por tanto, determinadas competencias en materia de
seguridad, emergencias, Protección Civil y coord¡nación de Policías Locales,
residenciándose /as mismas específicamente en la Dirección General de Seguridad y
Emergencias.

Por su parte, los mun¡c¡pios ejercen competencias propias en materia de Policía local,
Protección Civil y prevención y extinción de incendios, a tenor de lo prevenido en el añ.
25.2 t) de la Ley 7/1985, Reguladora de /as Bases de Régimen Local, atribuyendo al
Alcalde, conforme dispone el añ. 21.1 de dicha Ley, la Jefatura de la Policia Local y la
adopción personal y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de ¡nfoñunios
públ¡cos, o grave r¡esgo de /os mr-smos, de las medidas necesarlas y adecuadas
(apañados iy m respectivamente), asumiendo a tal efecto la dirección de los Planes
Tenitoriales de Protección Civil locales a tenor de lo dispuesto en la Ley 17/2015, de I
de julio, del Sis¿ema Nacional de Protecc¡ón Civil, y en la aún vigente Norma Básica de
Protecc¡ón Civil aprobada mediante Real Decreto 407/1992, de 24 de abril.

U, A la vista de este escerario, las Pañes entienden conveniente para los lnfereses
públicos la conformación de una ún¡ca red digital de tecnología TETRA sobre la que
puedan desarrollarse un conjunto de servicios de voz y datos, y que pueda ser utilizada
por todos los municipios en el ámbito de la seguridad pública. En este modelo único
figuraría de una parfe la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, como titular de la refer¡da red digital, y a la que le correspondería la
planificación y ejecución de la misma, y de otra, las diferentes entidades locales que
suscribieran el presente convenio, a los que les corresponderia la recepción de los
mencionados servicios y el impulso del proyecto.

En esfa línea, las Partes consideran que mejorar y optimizar el sistema de
comunicaciones en el ámbito de la seguridad pública, const¡tuye un elemento básico
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Por lo expuesto, las Partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por
/as srgulenfes

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto añicular la cooperación entre la Adm¡nistración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y el Ayuntamiento de......................,
para el acceso del mismo, en calidad de usuario, a /os serviclos que se presten a través
de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (en adelante red RESCAN), de
titularidad de dicha Admin¡stración Públ¡ca.

Segunda.- Ámbito de actuación.

El ámbito de actuación tenitorial del presente convenio se circunscribe al término
municipal de.....

Tercera.- Compromisos de las pañes.

1 . La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de las
Direcciones Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se compromete a:

a) Realizar las actividades de suministro del equipamiento, infraestructura, instalación,
real¡zac¡ón de la obra civil necesar¡a -en su caso-, solicitud de frecuencias y, en general,
todas aquellas acciones para la implantación y puesta en funcionamiento de la red
RESCAN en el municipio.

b) Permitir el acceso del Ayuntamiento a /os servrbios gue se presfen a través de la red
RESCAN, cons,sfenfe en: llamadas de grupo, mensajes cottos y mensa./'es de estado.
Su modificación, ampliación y mejora se cofiesponderá con los desarrollos y avances
tecnológicos, y serán acordados en la Comisión de Seguimiento y Evaluación previsla
en este Convenio. El alta y modificaciones de /os responsab/es de flota y personas
usuarias se solicitará en la sede electrónica de la Consejeria por las personas
autorizadas por la entidad local.

c) Asesorar al Ayuntamiento en la compra de terminales y poner a su disposición un
pliego base o las características técn¡cas básicas para la adquisición de terminales
homologados.

d) Colaborar con dicho Ayuntamiento en el desarrollo e implantación de otros proyectos
tecnológicos vinculados a seguridad y emergencias.

2. El Ayuntamiento de................... -.....se compromete a:

a) Colaborar en la fase de planificación e implantación de la red RESCAN, facilitando
las licencias oportunas y permitiendo, en su caso, que el mismo pueda compañir el uso
del azamten tos de titularidad municipal que sean necesarlos para el despliegue

red de comunicaciones (terrenos, casefas, torres, suministros energéticos,
uponga cambio de titularidad de dichos bienesI tal circunstancia s
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patrimoniales ni contraprestación económica alguna por /as parfes. Iales
infraestructuras, planificación e implantación sera especificada, actualizada y aprobada
por la Comisión de Seguimiento y Evaluación mediante acuerdo de esfa,
conformándose como anexos al presente conven¡o.

b) Facilitar el acceso a /os emplazamientos y líneas de sumlnrstros eléctricos, así como
la obtención de permisos ante empresas y pañiculares que puedan redundar en la
mejora continua del servicio prestado en el mun¡c¡pio.

c) Prestar toda Ia colaboración necesaria en la tramitación de los correspondientes
expedientes que permitan la instalación de las estac¡ones y el equipamiento necesario
para el conecto despliegue de la mencionada red RESCAN.

d) Adoptar todas las medidas tendentes a promover la potenciación de la red RESCAN,
lo que conllevará la utilización regular de /os servlclos pactados en el presente
convenio.

e) Utilizar adecuadamente /os sls¡ernas de comunicaciones respetando las normas de
uso y las condiciones técnicas que le sean de aplicación, siguiendo las indicaciones de
las Direcciones Generales de Segur¡dad y Emergencias y de Teleamunicaciones y
Nuevas Tecnologías.

f) Asegurar que los terminales de la red son utilizados para la coordinación en materia
de seguridad y atención de las emergencias; obligándose de forma explíc¡ta a no usar
los terminales dados de alta en la red RESCAN para flotas y usuar¡os con disfmfas
funciones de las anteriores, a excepción de que sea autorizado formalmente por la
Consejería de Adm¡nistraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su Dirección
General de Seguridad y Emergencias, en tanto quede acreditada que pueda estar
vinculada a actuaciones en materia de seguridad y atención de las emergencias

g) La adquisición y mantenimienlo de sus propios term¡nales, en la medida de sus
posibilidades, que deberán configurarse de acuerdo con las indicaciones de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su Dirección
General de Seguridad y Emergencias y de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías.

Cuarta.- Obligaciones y compromisos económicos de las partes.

1. El presente convenio no genera per se obligaciones económicas para la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, habida cuenta de que
el suministro, instalación y mantenimiento integral de la red de radiocomunicaciones
móviles d¡gitales para los servrclos de segur¡dad y emergencias no traen su causa
directa en las obligaciones que dimanan del presente convenio, srno en suceslvas
actuaciones previas y ajenas al m¡smo derivadas de la ejecución de contratos
administrativos financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

2. Por su parte, el Ayuntamiento de. . asume exclusivamente la
nómica derivada, e, su caso, de la adquisición y el mantenimiento de susoblig

m s ¡nfraeslructuras de titularidad municipal que participen de la red
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RESCAN, en la med¡da que lo prevean sus dofaciones presupuestarias de acuerdo con
sus necesrdade s estratég¡cas y operativas en materia de seguridad pública.

Quinta.- Garantías del cumplimiento de las obligaciones y actuaciones en curso.

1. Teniendo en cuenta que el presente convenio se suscnbe entre Administraciones
Públicas territoriales, sin pañicipación de personas físicas o jurídicas privadas, y que no
existen contrapresfacrones económ¡cas entre las Pañes, no resufta procedente recoger
en el mismo garantias del cumplimiento de las obligaciones más allá de la concunencia
de la causa de extinción del mismo derivada de su incumplimiento y del supuesto de
liquidación de actuaciones en curso prevista en el apañado anterior.

2. Cuando concurra cualquiera de /as causas de resolución del conven¡o y ex¡stan
actuaciones en curso de ejecución, las Partes, a propuesta de la Comisión de
segu¡miento y evaluación prevista en este convenio, podrán acordar la continuación y
finalización de aquellas gue se consideren opoñunas, estableciendo un plazo
impronogable para su finalización, transcunido el cual deberá realizarse la liquidación
de /as mlsmas.

Séxta.- Eficacia del convenio y prórroga.

1. El presente convenio producirá efecfos desde el dia de su firma y tendrá una
duración de cuatro años, pudiendo prorrogaÍse previo acuerdo de ambas partes por
periodos de tiempo de hasta cuatro años adicionales.

2. La prórroga del convenio no operará de forma tácita, y deberá producirse antes de la
finalización de su eficacia, previa valoración por las partes signatarias de /a
conven¡encia de continuar con la relación pactada a la v¡sta de los informes de
evaluación emitidos por la Comisión de Seguimiento. La ampliación del plazo de
vigencia se instrumentará a través de una adenda de prónoga.

3. Sin perju¡c¡o de lo anterior, el presente convenio, así como las modificaciones,
prórrogas y anexos o adendas a /os mlsmos, deberán publicarse en el Boletín Oficial
de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma, conforme previene el
añículo 29.2 de la Ley 142U4, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública, e inscribirse en el Registro General de Convenios del sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, creado por el Decreto 11/2019, 11
febrero , de la Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional
y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público
de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el plazo de quince
dias hábiles a contar desde Ia fecha de publicación, deberá procederse a su inscripción
en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Séptima.- Causas de extinción y régimen de modificación.

1 . El presente anvenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de /as causas de resolución previstas en
el apañado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, en pañ¡cular:
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- El transcurso del plazo de duración del mismo sin haberse acordado su prórroga.

- El acuerdo unánime de todos los f¡rmantes o la decisión de una de /as parfes. En esfe
último caso deberá comunicarse a la otra parte con al menos fres meses de antelación
a la fecha en que se pretenda la resolución del mismo, quedando si efecfos a partir de
dicha fecha.

- El incumplimiento de las obligaciones y compromlsos asumldos por pafte de alguno de
los firmantes. Dicho incumplim¡ento precisará su notificac¡ón a la otra pañe y deberá ser
comunicado a la Comis¡ón de Seguimiento en los términos prevlsfos legalmente, que
podrá ser convocada para su valoración, pudiendo retomarse el cumplimiento de las
obligaciones incumplidas en un plazo determinado o acordarse, en su caso, la
resolución del convenio.

- Por dec¡s¡ón jud¡c¡al declaratoria de nulidad del convenio.

La extinc¡ón del convenio conllevará, a requerimiento municipal y salvo acuerdo en
contrar¡o, el desalojo de los emplazamientos de titularidad mun¡c¡pal gue en su caso,
hayan sido compaftidos por la red RESCAN para su despliegue

2. El régimen de modificación del convenio se rige por lo prevenido en el artículo 49 g)
de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requiriendo el acuerdo unánime de los
firmantes y su instrumentación mediante adendas.

Octava.- Comisión de seguimiento y evaluación.

1 . Se constituye una Comisión de seguimiento y evaluación como órgano m¡xto de
composición paritaria, integrada por cuatro m¡embros con voz y voto, dos de ellos
representando a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
otros dos representando al Ayu ntamiento de ..........................

2. Su régimen de funcionamiento y convocatorias será e/ previsto para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Son miembros lnlegranfes de dicha Comisión:

A) Por la Administrac¡ón Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) La persona t¡tular de la Dirección General de Seguridad y Emergencias o
persona en quién delegue.

b) La persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías o persona en quién delegue.

B) Por el Ayuntamiento de

) La persona responsable en materia de seguridad y protección civil del

a) La persona titular de la Alcaldía, o miembro de la Corporación en quién
delegue.
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4. La Presidencia será rotatoria entre la persona titular de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias y la persona titular de la Alcaldia. Por su pañe, las func¡ones
de Secretaría serán rotatorias entre el resto de las representaciones de ambas
Administraciones.

5. Dicha Comisión se reunirá como minimo una vez al año, en el primer trimestre, o
bien a solicitud de alguna de /as parfes.

6. Conesponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) Tomar conocimiento de /as acclones realizadas cada año al amparo de esle
convenio y adoptar los acuerdos en relación con las actuaciones en previstas en la
cláusula tercera.

b) Resolver las dudas y discrepanc¡as que pudieran surgir en la ¡nterpretación del
presente convenio, dictando las instrucciones necesarias para su adecuada realización.

c) Vigilar y controlar el cumpl¡miento del mismo.

d) lnformar a /as parfes de las incidencias acaecrdas durante la ejecución del convenio.

e) Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del convenio.

f) Proponer razonadamenle la aprobación mediante adendas de las modificaclones o
adaptac¡ones precisas del contenido del mismo para su adecuada ejecución.

g) Cualqu¡er otra prevista en este convenio y la normativa aplicable.

7. Todas sus declslones se adoptarán por unanimidad de las Pañes y de sus reunlones
se elaborarán las correspondienfes acfas.

Novena.- Mecanismos de evaluación.

lnmediatamente después de la finalización de cada uno de los años de vigencia del
convenio, por la presiona responsable de la o las unidades de /os servrclos de
seguridad y emergencias del mun¡c¡pios y las unidades administrativas competentes de
las Direcc¡ones Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologias, se emitirán sendos informes fécn,bos sobre la repercusión,
cumpl¡miento y evaluación de las acciones prevlsfas en el presente convenio. Tales
informes serán sometidos a la Comisión de Seguimiento y Evaluación, que procederá a
su examen y valoración a /os efecfos prevenidos en el apañado p) del añ. 7 del Decreto
11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y
regulan el Regisfro General Electrónico de Convenios del Secfor Público de la
Comunidad Autónoma y el Registro Etectrón¡co de Órganos de Cooperación de ta
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décima.- Protección
comunicaciones.

de dafos personales y confidencialidad de /as

ue la utilización de la red RESCAN genera una actividad de tratamiento de
personal referidos, de una parte, a /as personas fís¡cas autorizadas

so de /os equipos (nombre y apellidos, puesto de trabajo, DNl, coneo

1
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Décimo primera.- Naluraleza administrativa y régimen jurídico.

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito
de aplicación de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direct¡vas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme
dispone su artículo 6, al no tener por objeto presfaciores propias de los contratos,
rigiéndose por lo dispuesto en el Capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por el Decreto 11/2019, de 11

de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el
Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad
Autónoma y et Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración

a de la Comunidad Autónoma de Canarias

electrónico, teléfono y f¡rma), y de otra, a /as personas fisicas intervinienles e, /as
comunicaciones cuya voz es grabada y almacenada, al igual que la posición GPS de
los terminales, las Pañes quedan sujetas a la normat¡va v¡gente en materia de
Protección de Datos, y en pañicular:

a) Al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de /as personas físrbas en lo que respecla al tratamiento de sus
datos personales y a la libre circulación de esfos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

b) A la Directiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, en e/ supuesfo de que el tratamiento de datos personales se realice con fines
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales,
incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas para la seguridad pública.

c) A la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Dafos Personales y
Garantía de los Derecho Digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico
español al Reglamento (UE) 2016/679 mencionado.

2. El responsable y encargados del tratamiento de datos, así como todos /os empleados
públicos afectos a /os servlcios de Seguridad, Protección Civil y Emergencias o
personas que inteNengan en cualquier fase del tratamiento o que cuenten con la
autorización para el uso de los equipos, estarán sometidos al deber de conf idencialidad
al que se refiere el atl- 5.1 0 del Reglamento (UE) 2016/679 y art. 5.1 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que se complementará con el princip¡o de guardar
secreto de las materias clasificadas o cuya d¡fusión esté prohibida legalmente, en los
términos del art. 53.12 del Real Decreto Legislativo il2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y
sin perjuicio del deber riguroso de guardar dicho secreto que afecta con mayor
¡ntensidad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a tenor del añ. 5.5
de la Ley Orgánica A1886, de 13 de marzo.
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2. No obstante /o dispuesfo en el apaftado anterior, se aplicarán los principios prev¡stos
en la legislación estatal en materia de contratos del sector públ¡co a /os efecfos de
rcsolver /as dudas y lagunas que puedan surg¡r en relación a la ¡nterpretación y
aplicación del presente convenio.

Décimo segunda.- Resolución de controversias y Jurisdicción competente.

1. La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la ¡nterpretación,
aplicación, modificación, resolución y efectos del presente convenio deberán de
so/yenfarse de mutuo acuerdo entre las pa¡7es, a través de /os acuerdos que se
adopten en la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo.

2. Agotada dicha via y para el supuesfo de que las referidas controversias no hubieran
podido ser soluc¡onadas, el conoc¡miento de las cuestiones /lfrgriosas competerá a los
órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos, siendo la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la competente para conocer
en ún¡ca instancia de /os recursos que se deduzcan en relac¡ón con el presente
convenio, en vi¡7ud de lo prevenido en el art. 10.1, apartado g) de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisd¡cción Contenc¡oso-Adm¡nistrativa, en su redacción
actual.

De conformidad con lo previsto el artículo 55.1.a) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias, el Secretario General deberá firmar el presente convenio a los
so/os efecfos de fe pública.

Y para que asl consfe, y en prueba de conformidad, se firma electrónicamente este
documento en la fecha indicada"-

SEGUNOO.- Que el Convenio que se propone no supone aportación económica
por parte del Ayuntamiento.

TERCERO.- Autorizar al
Cooperación.

Alcalde para la suscripción del conven¡o de

bo
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CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a lntervención Municipal, al Servicio de la
Policía Local, así como a los restantes servicios municipales que corresponda, para su
conocimiento y efectos oportunos.

II.. PARTE DECLARATIVA

3.- COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA.-



No hubo.

III.. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

4.- FUNCIONES FISCALIZADORAS A LAS QUE SE REFIERE EL ART.46.2
DE LA LEY 7/85.:

- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

FIN DE LA SESIÓN.- Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia
se levanta la sesión, siendo las 09 horas y 30 minutos, de todo lo cual como Secretaria
General Acc¡dental, doy fe.

En Santa Lucía, a 3l de marzo

EI P dente ral Accidental
fecha 22J07/2020)

Rodríguez Hernández
L
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