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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 30 DE AGOSTO DE 2.010.- 

 
 En la Villa de Teror, a treinta de Agosto de dos mil diez, siendo las nueve horas, se reunieron, 

en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don 
Juan de Dios Ramos Quintana, los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, con la asistencia 
del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez. 

 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 
 PRESIDENTE:     
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
  

 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 

 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
  

 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES: 
 

 - Don Ramón Armando Santana Yánez 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona 
 - Don José Luis León Navarro. 
 
   
   

O R D E N   D E L   D Í A 
 
   PRIMERO.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 

  SEGUNDO.- Modificación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos para la anualidad del año 2.010. 
Acuerdo que proceda. 
  TERCERO.- Convenio de Colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda. Acuerdo que proceda. 

.../... 
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 PRIMERO.- RATIFICACIÒN DE LA URGENCIA DE LA SESIÒN.- 
  
 El Pleno del Ayuntamiento, ratifica la urgencia de la  sesión. 
 
 La urgencia, se declaró con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, más los correspondientes a los representantes del Grupo Popular, en total once, y los votos 
en contra de los miembros del Grupo CCN-VU. 

 
 

  SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA LA ANUALIDAD DEL AÑO 2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 23 de Agosto de 2010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
 VISTO que mediante acuerdo plenario de fecha 14 de abril de 2010 se acordó proponer la inclusión en el PLAN 
DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS, PARA LA ANUALIDAD 2010 de la actuación denominada 
"Acceso peatonal a la nueva Estación de Guaguas y Área Administrativa de Teror. " 
 

En el ejercicio de las competencias que la legislación del Régimen Local y disposiciones complementarias otorgan 
a esta Entidad, de forma relevante, los preceptos, actos y trámites que se infieren de los artículos, acuerdos y 
documentación que, entre otra, se analiza en la parte expositiva siguiente: 

 
La circular del Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 10 de marzo de 2010 (Expte n° 10.PCA.18.00) por la que 

se impulsa la elaboración del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2010. 
 
 En mi condición de miembro electivo de la Corporación, propongo al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Modificar la propuesta de actuaciones del PLAN DE COOPERACION CON LOS 
AYUNTAMIENTOS, PARA LA ANUALIDAD 2010, dando de baja la obra denominada "Acceso peatonal a la nueva 
Estación de Guaguas y Área Administrativa de Teror.” 

 
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, la 

Corporación propone la inclusión en el PLAN DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS, PARA LA 
ANUALIDAD 2010 de las actuaciones cuya financiación figura en el modelo 2.1 adjunto, diligenciado por el Sr. 
Secretario de la Corporación y cuyo resumen es el siguiente: 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN ANUALIDAD 2010 
Equipamiento nuevas Oficinas Municipales 140.807,40 € 

 
 

SEGUNDO.- Solicitar la transferencia de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las 
actuaciones incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos por estimar que esta corporación dispone de 
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medios técnicos suficientes. 
 
 

MODELO 2.1. RELACION DE ACTUACIONES 
 

PLAN ESPECIAL DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS 2010 
 

 RELACION DE ACTUACIONES 
 
MUNICIPIO: Teror N° DE OBRA 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACION 
AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO CABILDO FONDOS 

PROPIOS 
PRÉSTAMO A GESTIONAR 

POR EL CABILDO 
Equipamiento nuevas 
Oficinas Municipales 140.807,40 € 140.807,40 €   

TOTAL 140.807,40 € 140.807,40 €   

 
 
 DILIGENCIA: para hacer constar que EL PLAN DE COOPERACION CON LOS AYUNTAMIENTOS, al que 
pertenece el presente cuadro de financiación fue aprobado por el pleno corporativo del Ayuntamiento de Teror en sesión 
celebrada  el día_________. .En la Villa de Teror a _______________________. Fdo.: El Secretario Gral. 
 
 En la Villa de Teror a 23 de agosto de 2010. 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
 A continuación, se produjo un intercambio de impresiones, en el cual se indicó que, la cantidad 

citada, no cubre todos los costes de equipamiento.  Por su parte, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don 
Cornelio Santana, solicitó que, la mencionada cantidad, se destinara a fines sociales. 

 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente 

transcrita, en todos sus términos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupo Popular y CCN-VU, en 
total cinco. 

 
 
 

 TERCERO.-CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CANARIO DE 
LA VIVIENDA. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de fecha 25 de Agosto de 2010, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Establece el artículo 47 de la Constitución española que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación.” 
 
 Siguiendo los dictados de este principio rector de la política social y económica trazado por nuestra Carta Magna, 
es objetivo fundamental de este Equipo de Gobierno, y dentro de sus limitadas competencias y medios, fomentar la 
vivienda protegida en este municipio, habida cuenta de las dificultades de gran parte de la población para acceder a una 
vivienda digna, especialmente de los más jóvenes. 
 
 Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias exclusivas en materia de 
vivienda, y que para la gestión de éstas  se creó en el año 2.003 el Instituto Canario de la Vivienda, se ha considerado 
fundamental y esencial tender puentes de colaboración con dicho organismo autónomo, al objeto de promover la 
construcción de viviendas protegidas de promoción pública. 
 
 Para ello, se considera de vital importancia la suscripción del presente convenio, el cual posee una doble vertiente: 
la colaboración en el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública de nueva construcción, 
así como la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Público de demandantes de viviendas protegidas de 
Canarias. 
 
 Por todo lo anterior se propone AUTORIZAR al Alcalde-Presidente para la suscripción de convenio con el 
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA, para la colaboración en el procedimiento de adjudicación de viviendas 
protegidas de promoción pública de nueva construcción, así como para la implantación, inscripción y acceso a los datos del 
Registro Público de demandantes de viviendas protegidas de Canarias.  
 
 En la Villa de Teror, a 25 de agosto de 2.010. 
 
 Fdo.: La Concejala Delegada de Vivienda, Bienvenida Rodríguez Alemán.” 
 
 

 A continuación, la Sra. Concejala Delegada de Vivienda, Doña Bienvenida Rodríguez, indicó 
que es necesario suscribir, el citado Convenio, para cumplir con las nuevas normas, según las cuales, 
los peticionarios de viviendas sociales deben figurar en un registro de solicitantes. 

 
 Además, añadió la Sra. Concejala, la existencia de un registro constituye un gran avance, 

puesto que es un documento de bastante utilidad, para conocer el número exacto de peticionarios, así 
como sus circunstancias sociales. 

 
 A continuación, los representantes de los Grupos de la Oposición Municipal, concedieron su 

beneplácito a la suscripción del citado Convenio. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 

de la Sra. Concejala Delegada de Vivienda, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
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 El contenido del citado Convenio es el siguiente: 
 

 “BORRADOR DE CONVENIO TIPO A SUSCRIBIR ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA 
VIVIENDA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS ISLAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN ASI COMO PARA LA IMPLANTACIÓN, INSCRIPCIÓN Y ACCESO A LOS 
DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE CANARIAS.  

 
REUNIDOS  
 

 De una parte, Doña Inés Nieves Rojas de León, actuando en su condición de Presidenta del Instituto Canario de la 
Vivienda, según nombramiento efectuado mediante Decreto 208/2007, de 13 de julio, y en ejercicio de la competencia 
prevista en el artículo 7.2 g) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario 
de la Vivienda.  
 

De otra parte, D..............., en su condición de Alcalde-Presidente del Excelentísimo/Ilustre Ayuntamiento 
de................, de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local y 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa 
autorización otorgada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el......de......de....  

 
Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio de 

colaboración y al efecto:  
 
EXPONEN  
 
PRIMERO.-Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias esta 

Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas en materia de vivienda.  
Por su parte, La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias, vino a distribuir dichas competencias entre 

las diferentes Administraciones Públicas Canarias, de acuerdo con los principios fijados por la Ley 14/1990, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.  

 
SEGUNDO.-Que, para la gestión de las competencias ejecutivas de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la citada Ley 2/2003, de 30 de enero, creó el Instituto Canario de la Vivienda, como organismo 
autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines.  

 
Asimismo, el artículo 6 de la citada Ley atribuye a los Ayuntamientos Canarios, en el marco de la legislación 

autonómica, competencias en la materia, entre otras, el control sanitario de viviendas, la gestión, administración y 
conservación del parque público de viviendas de titularidad municipal así como, la promoción y gestión de viviendas.  

 
TERCERO.-Que, el Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda 

de Canarias creó en su artículo 15, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, cuya finalidad 
es la de facilitar los datos precisos para la adjudicación y venta de las viviendas protegidas, tanto en la primera como 
ulteriores trasmisiones, así como proporcionar a las diferentes Administraciones Públicas una información actualizada de la 
demanda de vivienda protegida existente en Canarias.  

 
CUARTO.-Que, por su parte el Decreto 138/2007, de 24 de Mayo, por el que se vino a regular el régimen de 

adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, 
estableció, en concordancia con lo dispuesto en el apartado 2 del referido artículo 15, como requisito para adquirir la 
condición de demandante de vivienda y poder acceder, en régimen de venta o alquiler, a una vivienda protegida, la previa 
inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, al tiempo que difirió el 
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establecimiento de las condiciones en que dicha inscripción se ha de realizar a lo que se determine en la correspondiente 
norma reguladora de aquel.  

 
QUINTO.-Que, la disposición transitoria sexta del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

regula el actual Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, establece que los Registros de Demandantes de 
Viviendas Protegidas han de estar en funcionamiento antes del 24 de diciembre de 2009.  

 
SEXTO.-Que, de acuerdo con el artículo 2.3 del citado Decreto 138/2007, con fecha 8 de octubre de 2009, ha sido 

objeto de publicación en el BOC nº 198 la Orden de 24 de septiembre de 2009, de la Presidenta del Instituto Canario de la 
Vivienda, por la que se regula el régimen de inscripción, funcionamiento y estructura del Registro Público de Demandantes 
de Viviendas Protegidas de Canarias, cuyo artículo 12 posibilita la celebración de convenios tipo entre el Instituto Canario 
de la Vivienda y los Ayuntamientos de las Islas con el objeto de llevar acabo la colaboración en la implantación, 
inscripción y acceso a los datos del Registro Público de Demandantes de Viviendas de Canarias.  

 
SÉPTIMO. Que, por otra parte y por lo que a la tramitación del procedimiento de adjudicación de viviendas 

protegidas de promoción pública de nueva construcción se refiere, el artículo 13.2 del referido Decreto 138/2007, posibilita 
la participación de los Ayuntamientos, a través de la realización de determinados trámites, en los procedimientos de 
adjudicación de viviendas radicadas en el respectivo término municipal, a cuyos efectos se prevé la celebración de los 
correspondientes convenios de colaboración.  

 
OCTAVO. Que, asimismo la disposición adicional tercera del referido Decreto 138/2007, establece que el 

Instituto Canario de la Vivienda facilitará a los Ayuntamientos, para su suscripción, modelo de Convenio tipo en el que se 
establecerán las bases y condiciones necesarias para llevar a cabo la colaboración a la que se refiere el artículo 13 de este 
Decreto, así como la relativa a la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Publico de Demandantes de 
Viviendas Protegidas de Canarias.  

 
NOVENO. Que, de acuerdo con el marco normativo citado, se considera necesario articular a través de este 

instrumento de colaboración las fórmulas necesarias para hacer efectiva la participación de los Ayuntamientos de las Islas, 
como Administración Pública más cercana al ciudadano, tanto en el proceso de adjudicación de viviendas como en los 
trámites previos relativos a la necesaria inscripción de los interesados en el Registro Publico de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de Canarias.  

 
DÉCIMO. Que, dicha colaboración ha de ir dirigida a facilitar y agilizar los trámites de la inscripción y 

actualización de datos para el acceso a una vivienda protegida, lo que a su vez permitirá disponer de información actual, 
precisa y sistematizada sobre el perfil y las necesidades de los demandantes de vivienda en cada municipio, posibilitando 
que éstos cuenten con una valiosa información al momento de planificar y gestionar sus actuaciones propias en materia de 
vivienda.  

 
DECIMOPRIMERO. Que, en este marco de colaboración entre ambas Administraciones resulta, esencial 

establecer un mecanismo de traspaso de la información por parte del Instituto Canario de la Vivienda sobre la demanda de 
viviendas protegidas en cada municipio a favor de los correspondientes Ayuntamientos.  

 
DECIMOSEGUNDO. Que, el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias, establece que el Gobierno de Canarias, con los Ayuntamientos, podrán celebrar 
convenios en los que se establezcan libremente instrumentos de colaboración para la consecución de fines comunes de 
interés público.  

 
Por lo que antecede, las partes acuerdan otorgar el presente Convenio de colaboración, de acuerdo con las 

siguientes:  
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CLÁUSULAS  
 
PRIMERA. OBJETO  
 
El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer bases que han de regir en la participación del 

Ayuntamiento de..............en el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública de nueva 
construcción, así como en la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Público de Demandantes de 
Viviendas Protegidas de Canarias.  

 
SEGUNDA. PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA.  
 
Corresponde al Ayuntamiento de............, respecto de los procedimientos de adjudicación de viviendas de 

promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda que radiquen en su término municipal y se tramiten al 
amparo del Decreto 138/2007, de 24 de Mayo, la realización de las siguientes actuaciones:  

 
a) Recepción, examen y verificación de la idoneidad, y en su caso subsanación, de la documentación que de 

acuerdo con lo que disponga la Orden a la que se refiere el artículo 5.1 del Decreto 138/2007, sea presentada por los 
demandantes en orden a acreditar los requisitos para resultar adjudicatarios de una vivienda protegida de promoción 
pública.  

 
b) Emisión a instancias del Instituto Canario de la Vivienda de los informes de carácter técnico, policial, 

arquitectónico o social, que sean necesarios recabar en el curso de la tramitación del procedimiento de adjudicación de 
viviendas.  

 
c) Práctica de todo tipo de notificaciones que sean necesarias llevar a cabo en los procedimientos de adjudicación.  
 
d) Realización de las actuaciones de comprobación respecto de las situaciones alegadas por los interesados.  
 
e) Colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda en la determinación de los cupos y en la elaboración de la 

relación provisional y definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento de adjudicación.  
 
f) Emisión de informes en relación con las posibles impugnaciones que respecto a los actos dictados en el 

procedimiento de adjudicación puedan deducirse por los interesados.  
 
g) Asistencia en el trámite del sorteo de viviendas.  
 
h) Actualización de los datos de los demandantes en los supuestos de adjudicaciones de viviendas vacantes.  
 
TERCERA. PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO IMPLANTACIÓN, INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE CANARIAS.  
 
Corresponde al Ayuntamiento de........en relación con el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida 

de Canarias, la realización de las siguientes actuaciones:  
 
a) Información a los ciudadanos en relación con el proceso de implantación y puesta en funcionamiento del 

Registro.  
 
b) Asistencia a los interesados respecto de los requisitos que han de acreditar para la inscripción en el Registro 

como demandantes de viviendas protegidas, así como para la modificación o cancelación de las inscripciones.  
 
c) Asesoramiento sobre los puntos de información y la ubicación de las Oficinas del Instituto Canario de la 

Vivienda.  



PLENO EXTRAORD.  Y URG.. (30-08-10)  …/ … pág. nº. 8 

 
d) Recepción de solicitudes de inscripción, así como de la documentación que ha de acompañar a la misma.  
e) Comprobación y en su caso trámite de subsanación de la solicitud y de la documentación necesaria para la 

inscripción, sus modificaciones o cancelación.  
 
f) Práctica de las notificaciones que con ocasión de la inscripción, modificación, a, o cancelación de las 

inscripciones sean necesarias realizar.  
 
g) Introducción de datos en el correspondiente aplicativo informático que de soporte al Registro.  
 
h) Facilitar o proporcionar a los interesados las citas que en el curso del procedimiento de inscripción sean 

necesarias concertar con el Instituto Canario de la Vivienda.  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.  
 
1. El Instituto Canario de la Vivienda, en virtud del presente convenio, se compromete a poner a disposición del 

Ayuntamiento de............, la información que conste en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Canarias, respecto a los demandantes de vivienda protegida de su municipio.  

 
2. Asimismo, el Instituto Canario de la Vivienda podrá ceder al Ayuntamiento de ............. cuanta información, 

relativa a los procedimientos que tramita, sea necesaria para garantizar una eficaz gestión de las competencias tanto 
autonómicas como locales en materia de viviendas protegidas.  

 
3. El Instituto Canario de la Vivienda se compromete igualmente a informar al Ayuntamiento de cuantas 

incidencias relevantes se produzcan en la tramitación de los procedimientos que, en materia de vivienda protegidas, afecten 
a la población de su municipio.  

 
4. El traspaso de información se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones:  
 
a) Se realizará mediante una clave de acceso que el Instituto Canario de la Vivienda pondrá a disposición del 

Ayuntamiento garantizando, de esta forma, la seguridad y confidencialidad de los datos del Registro de Demandantes de 
Vivienda Protegida de Canarias.  

 
La extinción del presente convenio por cualquiera de las causas previstas en la cláusula octava supondrá la 

anulación de la clave de acceso al Registro y devolución al Instituto Canario de la Vivienda de los documentos o soportes 
informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal de los demandantes de vivienda.  

 
b) La información suministrada se aplicará exclusivamente para la realización de los fines propios de la 

Corporación Local ó del Instituto Canario de la Vivienda, dentro de los objetivos de este convenio y de acuerdo con lo que 
en cada momento establezcan las normas que rigen en materia de protección de datos.  

 
c) El suministro de la información se realizará de forma gratuita sin que, por tanto, haya lugar al devengo de 

ninguna contraprestación económica.  
 
QUINTA. CONDICIONES DE LA COLABORACIÓN.  
 
1. Las comunicaciones entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento, en el marco de las actuaciones 

previstas en el presente convenio, se realizarán por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el 
interesado, de la fecha, de la identidad del remitente y receptor así como del contenido.  

 
2. Las actuaciones de colaboración del Ayuntamiento con el Instituto Canario de la Vivienda se realizará de forma 

gratuita sin que, por tanto, haya lugar al devengo de ninguna contraprestación económica.  
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3. El Ayuntamiento se compromete, igualmente, a informar al Instituto Canario de la Vivienda de cuantas 
incidencias relevantes se produzcan en la tramitación de los procedimientos cuya colaboración haya sido solicitada por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
4. En todo caso en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal ambas Administraciones quedan sujetas 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
SEXTA. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.  
 
1. A los efectos de coordinar y efectuar el seguimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, 

se constituirá una Comisión Mixta formada por dos representantes designados por cada una de las partes firmantes.  
 
2. Corresponderá a dicha Comisión, además de la resolución de cuantas cuestiones de interpretación y 

cumplimiento puedan plantearse con ocasión de la ejecución del presente convenio, determinar el procedimiento a seguir 
para la realización de las actuaciones asumidas por cada una de las partes.  

 
SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONVENIO.  
 
La vigencia del presente convenio de colaboración será de un año, contado a partir de la fecha de su firma. No 

obstante, su vigencia quedará automáticamente prorrogada por iguales periodos anuales salvo que exista denuncia previa de 
alguna de las partes del convenio que deberá ponerse de manifiesto con una antelación mínima de un mes a la fecha de 
expiración de la vigencia anual del convenio.  

 
OCTAVA. EXTINCIÓN Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  
 
Además de por el transcurso del tiempo de duración al que se refiere la cláusula anterior, el presente convenio se 

extinguirá por resolución del mismo que será acordada bien por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
consignadas en el mismo o por mutuo acuerdo de las partes.  

 
NOVENA. NATURALEZA JURÍDICA.  
 
Este Convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la 

interpretación y cumplimiento del presente convenio entre las partes firmantes del mismo, sin perjuicio de lo previsto en la 
estipulación sexta apartado segundo, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 
Fdo.: La Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda. Inés Nieves Rojas de León. 
Fdo.: El Alcalde del Ayuntamiento de ………, D. …………………….”  

 
(De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111 y 113, regla 6ª, del Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento deberá, asimismo, firmar el expresado Convenio). 

 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y veinte minutos, 

de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 
 

                Vº Bº 
         El Alcalde-Presidente,      El Secretario General, 
          Don Juan de Dios Ramos Quintana                                      Don Rafael Lezcano Pérez 


