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III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

1465 Secretaría General Técnica.- Resolución de 6 de marzo de 2017, por la que se 
ordena la publicación del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Universidad de 
La Laguna, para el reforzamiento de la resiliencia de las ciudades en el contexto de 
la reducción del riesgo de desastres.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 29.2 de la Ley Territorial 12/2014, de 
26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, los Convenios que 
se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras 
Administraciones Públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, 
prórrogas y anexos o Adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de 
Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En similares términos se expresa el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por 
el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en su redacción actual, consignando, además, que tal publicación se realizará a 
través de las Secretarías Generales Técnicas u órgano equivalente.

En cumplimiento de las referidas normas, y con la finalidad de facilitar el público 
conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del 
sector público autonómico,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio-Marco de 
Colaboración suscrito entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la 
Universidad de La Laguna, para el reforzamiento de la resiliencia de las ciudades en el 
contexto de la reducción del riesgo de desastres, cuyo texto figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2017.- La Secretaria General Técnica, María del 
Carmen Nery Cordobés Sánchez.
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A N E X O

CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, PARA 
EL REFORZAMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS CIUDADES EN EL CONTEXTO DE LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Nieves Lady Barreto Hernández, Consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, según nombramiento 
efectuado por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente (BOC nº 133, de 10 de julio 
de 2015), en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma 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 atribuidas a dicho Departamento en materia de protección civil y atención 
de emergencias por el artículo 7 in fine del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, 
por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC 
nº 133, de 10 de julio de 2015), y por su Reglamento Orgánico, aprobado mediante Decreto 
137/2016, de 24 de octubre. 

De otra, el Sr. D. Antonio Martinón Cejas, Rector Magnífico de la Universidad de 
La Laguna, con CIF Q-3818001 D y domicilio en la calle Molinos del Agua, s/n, de La 
Laguna, actuando en nombre y representación de la misma, según nombramiento efectuado 
mediante Decreto 74/2015, de 22 de mayo (BOC de 26 de mayo de 2015), y en virtud de 
las competencias otorgadas por el artº. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y por los artículos 167, puntos 1 y 168, letra m) de los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 26 de julio (BOC nº 143, de 
26 de julio de 2004).

Los comparecientes intervienen con la representación que ostentan de ambas entidades 
y en el ejercicio de las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose 
mutuamente capacidad bastante en derecho para la formalización de este Convenio-Marco 
de Colaboración, y en orden al mismo,

EXPONEN

I.- La protección civil se define como el conjunto de organizaciones, medios humanos y 
materiales, y procedimientos de actuación que tienen por objetivo fundamental la protección 
de la vida y la integridad física de las personas así como la indemnidad de sus bienes, 
del patrimonio colectivo y del entorno medioambiental, cuando puedan verse afectados, 
de manera colectiva, como consecuencia de una situación de emergencia, catástrofe o 
calamidad pública. 
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En la protección civil merece especial atención, de una parte, el estudio de los riesgos y 
daños que pueden afectar a los citados bienes jurídicos y la implementación de mecanismos 
que prevengan dichos daños, y de otra, una vez materializados los mismos, reducirlos en 
la medida de las posibilidades humanas y técnicas existentes en cada momento, poniendo 
especial atención en la preparación de la población hacia su propia protección.

En este ámbito, el concepto de “resiliencia” ha ido implantándose paulatinamente en el 
lenguaje de la gestión de riesgos desde principios de los años noventa, si bien es después 
la aprobación del Plan de Acción de Hyogo, en la II Conferencia Mundial sobre reducción 
del riesgo de desastres, celebrada en 2005, cuando su uso adquiere carta de naturaleza y se 
generaliza.

Recientemente, en la III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre reducción 
del riesgo de desastres, celebrada en Sendai (Japón), en 2015, se aprobó un marco de acción 
para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 con el siguiente objetivo: “Prevenir la 
aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes, implementando medidas 
integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, 
educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional, que prevengan y reduzcan la 
exposición a amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la 
respuesta y la recuperación, y de este modo refuercen la resiliencia”.

Podría definirse la resiliencia como la capacidad de un sistema social o comunidad para 
prever las amenazas a las que se encuentra expuesto y sean susceptibles de dar lugar a desastres, 
prevenir y mitigar los riesgos, amortiguar sus consecuencias (incluyendo la preservación de 
las funciones que garantizan la cobertura de las necesidades básicas) y recuperarse de aquellas 
en condiciones que permitan un mejor afrontamiento futuro de las amenazas. Esa capacidad 
de afrontamiento a la que se alude está supeditada a una adecuada gestión del riesgo de 
desastres, lo que conlleva la elaboración, adopción y aplicación de políticas y programas de 
medidas dirigidas a su fortalecimiento, con el fin de evitar o reducir la posibilidad de que 
ocurra un desastre y disminuir sus consecuencias, así como facilitar una pronta recuperación.

El fortalecimiento de la resiliencia debe plantearse no solo desde la acción directa de los 
poderes públicos, en los diferentes ámbitos territoriales, a través de los diversos mecanismos 
y actuaciones que se prevén en los diferentes planes de protección civil y en las normas que 
regulan esta materia en nuestro país, en especial la nueva Ley 17/2015, del Sistema Nacional 
de Protección Civil -anticipación, prevención de los riesgos, planificación, respuesta 
inmediata a las emergencias y recuperación-, sino también a través de actuaciones indirectas 
en el ámbito de la educación, concienciación, motivación e implicación de los ciudadanos, 
haciéndoles partícipes de todos aquellos aspectos relevantes en el ámbito de su comunidad.

II.- La Universidad de La Laguna es una institución de derecho público encargada del 
servicio público de la educación superior, que desarrolla actividades docentes, de estudio y 
de investigación en el ámbito de sus competencias, y que está interesada en colaborar con 
otras entidades públicas y privadas para la promoción de estas actividades.

Entre sus objetivos se encuentra el contribuir al progreso social y al desarrollo económico 
de la sociedad, y procurar la mayor proyección de sus actividades en su entorno.
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La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 2.j) 
contempla dentro de la autonomía de las Universidades, el “establecimiento de relaciones 
con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales”. Asimismo, el 
artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, habilita a las Administraciones Públicas para la celebración 
de Convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al 
ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

La Oficina de Naciones Unidas de la Estrategia Internacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNISDR) cuenta actualmente con un acuerdo de colaboración con 
la Universidad de La Laguna a través de la Cátedra “Reducción de desastres: ciudades 
resilientes”. Dicha Cátedra tiene como objetivo promover y fomentar el estudio, la 
investigación y el debate en el ámbito universitario y social, con una perspectiva internacional, 
especializándose en la reducción de riesgos de desastres, la adaptación al cambio climático 
y la implantación de planes de acción y de resiliencia en las ciudades, en el marco de la 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo la Universidad de La Laguna, en su afán por colaborar con la sociedad y 
con los gobiernos locales para reducir el riesgo de desastres, y con el apoyo del Gobierno de 
Canarias, de los municipios a través de la FECAM, y de los Cabildos Insulares, han obtenido 
durante el 2014 la adhesión de más del 80% de los municipios e islas al compromiso de 
trabajar por la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres.

La Cátedra universitaria, desde su creación el 4 de febrero de 2014 ha desarrollado una 
sólida y consolidada oferta formativa, desarrollando múltiples cursos formativos talleres y 
seminarios, contando como docentes con numerosos expertos nacionales e internacionales. Esta 
oferta formativa ha sido desarrollada con una perspectiva global, por lo que la docencia se ha 
desarrollado de manera on line. Durante estos dos años aproximadamente se han formado 250 
alumnos y alumnas, quedando representadas, además de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
gran parte del resto de Comunidades Autónomas y multitud de países de habla hispana.

III.- El artículo 7 in fine del Decreto del Presidente 103/2015, de 9 de julio, atribuye a 
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, las competencias que en 
materia de seguridad y emergencias tenía asignada la entonces Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad. 

Dicho Departamento no solo tiene atribuidas las competencias en los ámbitos referidos, 
sino también en materia de formación y perfeccionamiento de quienes, profesional o 
voluntariamente, intervienen en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias regulado 
por la Ley 9/2007, de 13 de abril, residenciándose dichas funciones, una vez suprimida la 
Academia Canaria de Seguridad en virtud de lo prevenido en la Disposición final tercera del 
Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el 
que se determina la estructura central y periférica así como las sedes de las Consejerías del 
Gobierno de Canarias, en la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 52 del Reglamento Orgánico de la referida Consejería, 
aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre.
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IV.- Los riesgos a los que nos enfrentamos hoy en día son capaces de producir cuantiosos 
daños tanto a nivel económico y social como medio ambiental. Dichos sucesos se han 
agravado en cuanto a frecuencia y magnitud en las últimas décadas debido, por un lado, 
al cambio climático, y por otro, al descontrol en la urbanización del territorio y al aumento 
de la población, en un lugar tan acotado como son las Islas Canarias, donde el suelo es un 
bien escaso. Por tales razones las Administraciones Públicas competentes han orientado 
sus esfuerzos para reducir los daños producidos por las distintas emergencias a las que nos 
enfrentamos, mediante la reducción del riesgo con una serie de medidas que van desde 
la autoprotección de la población hasta una mejor coordinación de los medios, recursos 
y personal disponible así como por la identificación, análisis y evaluación de las zonas 
propensas a sufrir algún tipo de peligro. La planificación de emergencias de Protección 
Civil, trata de establecer el marco organizativo y funcional, y definir los mecanismos que 
permitan la movilización de recursos humanos y medios materiales para la protección de las 
personas, los bienes y el medio ambiente en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública, así como la coordinación necesaria entre las distintas Administraciones Públicas 
y privadas intervinientes en la emergencia. Este es precisamente el objetivo que persigue 
el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (PLATECA), inicialmente aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 
de noviembre de 1997, y que ha sido objeto de modificaciones posteriores, siendo la última 
operada por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.

En esta línea, una de las funciones atribuidas a la referida Dirección General de Seguridad 
y Emergencias es la de elaborar, mantener y ejecutar el Plan Territorial de Emergencias 
de Protección Civil y los planes especiales y específicos de emergencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como colaborar en el impulso y redacción de los planes 
territoriales de emergencias insulares y municipales [artº. 98, letras b) y c) del Decreto 
22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Seguridad, transitoriamente vigente en el ámbito competencial de 
seguridad y emergencias]. 

 A tal efecto las partes intervinientes formalizan el presente Convenio-Marco con arreglo 
a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto y finalidades del Convenio.

1. El presente Convenio-Marco tiene por objeto regular las líneas generales y los límites 
en los que se va a encuadrar la colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y la 
Universidad de La Laguna, para el reforzamiento de la resiliencia de las ciudades en el 
contexto de la reducción del riesgo de desastres.

2. Las finalidades para las que se instrumenta la presente colaboración son las siguientes:

a) Realización de actividades de información, divulgación y concienciación, dirigidas a 
los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias y ciudadanía en general, tendentes 
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a incrementar el grado de conciencia sobre el riesgo de desastres. De esta forma se pretende 
promocionar una cultura territorial para la reducción del riesgo a través de la implementación 
de las medidas propuestas en el Marco Internacional de Sendai para la reducción del riesgo 
de desastres. 

b) Realización de actividades de formación, capacitación e investigación, aumentando el 
grado de conocimiento y mejorando el acceso a las herramientas, tecnologías y oportunidades 
para el desarrollo de las capacidades del personal con conocimientos y responsabilidades en 
estas áreas, incidiendo en cuestiones estratégicas tales como la organización, coordinación, 
conocimiento de los riesgos urbanos, evaluaciones del riesgo, planificación, vulnerabilidades, 
evaluaciones y mejoras de centros educativos y de salud, programas educativos y de 
capacitación, instalación de sistema de alertas tempranas y desarrollo de las capacidades 
para la gestión de emergencias.

Segunda.- Ámbito territorial de aplicación.

El ámbito territorial de aplicación del presente Convenio-Marco abarca la totalidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera.- Formalización de Convenios específicos.

1. Las obligaciones jurídicas que se contienen en el presente documento deberán ser 
concretadas por las partes mediante Convenios específicos, que deberán respetar los límites 
y contenidos del presente Convenio-Marco. Cada uno de los Convenios específicos que se 
suscriban recogerá y desarrollará alguna de las actuaciones concretas, bien en el ámbito de 
la información y divulgación, o bien en el de la formación e investigación, que constituyan 
las finalidades del presente Convenio-Marco.

2. Las actuaciones concretas que se recojan en los Convenios específicos deberán 
especificar los siguientes extremos:

- Denominación del proyecto o programa.

- Nombre de los Departamentos, Institutos Universitarios, Grupos de investigación, 
profesores o Servicios de la Universidad de La Laguna que realicen el proyecto o programa.

- Definición de los objetivos concretos que se persiguen, dentro del marco general 
descrito en el presente Convenio.

- Descripción del plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo, la planificación 
de actividades y la cronología para su desarrollo.

- En su caso, presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el proyecto 
o programa, especificando las aportaciones de las partes signatarias, el calendario de dichas 
aportaciones y, en su caso, la propiedad de los medios materiales adquiridos o construidos 
en el marco del Convenio específico.
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- Los relacionados con la confidencialidad y publicación de los resultados, la regulación de 
la propiedad intelectual e industrial de los resultados derivados de la ejecución del proyecto 
o programa, y las condiciones de explotación de los mismos, así como el reconocimiento de 
los derechos morales de los investigadores a aparecer como autores o inventores.

- Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto.

- El reconocimiento, en su caso, por créditos ECTS o CLE para los estudiantes de la 
Universidad de La Laguna, según la normativa vigente.

Cuarta.- Modalidades de colaboración.

A los efectos del apartado anterior se podrán plantear las siguientes modalidades de 
colaboración:

- Ejecución de proyectos y programas conjuntos de investigación, desarrollo e 
innovación; de formación continua; de formación a lo largo de toda la vida; de extensión 
universitaria y divulgación científica en relación con los principales riesgos en Canarias, el 
cambio climático, el desarrollo de los principales acuerdos y campañas internacionales en el 
ámbito de la reducción de riesgos de desastres; y otros a realizar en los centros y servicios 
de la Universidad de La Laguna o en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias.

- Cooperación en programas de formación de universitarios (programas de prácticas 
curriculares/profesionales de alumnos en empresas).

- Celebración de encuentros, jornadas, congresos destinados al intercambio de información 
y experiencia entre los especialistas del ámbito seguridad, emergencias y reducción de 
riesgos de desastres. La divulgación/difusión de las actividades de ambas instituciones, tanto 
en el seno de ellas como dirigidas al público en general.

- Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Convenio-Marco.

Quinta.- De las obligaciones de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, 
a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, asumirá las siguientes 
obligaciones con carácter general, sin perjuicio de que se recojan otras obligaciones 
diferentes en los Convenios específicos que se suscriban, atendiendo a la actuación concreta 
y a la modalidad de colaboración que se adopte:

- Promover, en colaboración con la Universidad de La Laguna, la celebración de 
encuentros, jornadas y congresos en el marco del presente Convenio aportando a los mismos 
ponentes y especialistas de reconocida experiencia en el ámbito de la protección civil y la 
atención de emergencias que estén vinculados por una relación funcionarial o laboral con la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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- Posibilitar, en la materia de protección civil y atención de emergencias, la realización 
de prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de La 
Laguna en las dependencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias en los 
términos de la colaboración instrumentada mediante el Convenio-Marco de cooperación 
educativa publicado en el BOC nº 122, de 25 de junio de 2015.

- Ceder las aulas e instalaciones, en su caso, que sean necesarias para la impartición de 
los encuentros, jornadas y congresos que se determinen.

Sexta.- De las obligaciones de la Universidad de La Laguna.

La Universidad de La Laguna asumirá los siguientes compromisos con carácter general, 
sin perjuicio de que se recojan otros en los Convenios específicos que se adopten:

- En su caso, promover el desarrollo de acciones y programas formativos en el marco 
del presente Convenio, al amparo del artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, que posibilita, en uso de su autonomía, la impartición de 
enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas 
de formación a lo largo de la vida, además de actividades de extensión universitaria para la 
difusión del conocimiento y la cultura.

- Promover la celebración de contratos con personas o entidades públicas y privadas 
para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el 
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, al 
amparo del artículo 83 de la referida Ley Orgánica de Universidades.

- Promover, en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la 
celebración de encuentros, jornadas y congresos en el marco del presente convenio aportando 
a los mismos ponentes y especialistas de reconocida experiencia en el ámbito de la seguridad 
y atención de emergencias que estén vinculados con la Cátedra “Reducción de desastres: 
ciudades resilientes”.

- Ceder las aulas e instalaciones, en su caso, que sean necesarias para la impartición de 
los encuentros, jornadas y congresos que se determinen.

Séptima.- Contenido económico.

El presente Convenio-Marco no supone incremento del gasto público para la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ni da lugar a derechos u 
obligaciones de contenido económico para las partes. 

No obstante, y en la medida en que los compromisos que se asumen por las partes en el 
presente acuerdo de voluntades requieren, para su efectividad y concreción, la formalización 
de Convenios específicos, serán estos últimos los que detallen, en su caso, el gasto financiero 
que le genere a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas. A tal efecto la suscripción de Convenios 
específicos quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el estado 
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de gastos de los presupuestos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias para 
el ejercicio de que se trate, debiendo cumplimentarse los informes y trámites legales que 
resulten preceptivos para su fiscalización.

Octava.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio-Marco surtirá efectos desde el día de su firma y tendrá una vigencia 
anual, prorrogándose automáticamente por períodos anuales, salvo que medie alguna causa 
de resolución de las previstas en la cláusula siguiente. No obstante el plazo máximo de 
vigencia, incluidas sus prórrogas, no podrá exceder de cuatro años contados desde el día de 
su firma.

Novena.- Causas de resolución.

El presente Convenio-Marco quedará resuelto automáticamente por:

a) Cumplimiento del plazo de vigencia sin que exista acuerdo expreso para su renovación.

b) Mutuo acuerdo de las partes.

c) Denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá efectuarse por escrito con una 
antelación mínima de un mes, exponiendo las causas que motivan tal decisión.

d) Imposibilidad sobrevenida de cumplir la finalidad para la que fue suscrito.

e) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los 
firmantes, pudiendo en este caso requerirse a la parte incumplidora para que cumpla en un 
determinado plazo, en los términos previstos en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

Décima.- De la Comisión de Seguimiento.

1. Se constituye una Comisión de Seguimiento, como órgano mixto de composición 
paritaria, compuesta por cuatro miembros con voz y voto, dos de ellos representando a la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y otros dos representando 
a la Universidad de La Laguna.

La presidencia de dicha Comisión le corresponderá a uno de los representantes de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o a uno de la Universidad 
de La Laguna, según acuerden por unanimidad, alternándose sucesivamente por periodos 
anuales. En el supuesto de que las partes no llegaran a un acuerdo unánime respecto a cuál 
de ellas le corresponda ejercer la presidencia en primer lugar, se conviene que la misma sea 
determinada mediante sorteo.
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Son miembros integrantes de la citada Comisión:

• Por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 
Canarias:

- La titular de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 
o persona en la que esta delegue.

- El Jefe del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, o funcionario que 
lo sustituya, de la referida Dirección General de Seguridad y Emergencias, que actuará como 
Secretario.

• Por la Universidad de La Laguna:

- El titular de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres. Ciudades resilientes.

- Otra persona designada por el titular de dicha Cátedra.

2. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Resolver las dudas y discrepancias que pudieran surgir en la interpretación del presente 
Convenio-Marco y velar por el cumplimiento de lo pactado en el mismo.

b) Realizar el seguimiento, vigilancia y control en el cumplimiento de los Convenios 
específicos que se suscriban al amparo del Convenio-Marco.

c) Proponer las líneas de colaboración en los proyectos y programas de investigación, de 
desarrollo y de innovación, así como de formación, que sean de interés común.

d) Elaborar propuestas de Convenios específicos que se promuevan en ejecución del 
presente Convenio-Marco.

 e) Elevar las propuestas que se elaboren a las partes signatarias.

3. En cuanto a su régimen de sesiones la Comisión se reunirá al menos dos veces al año 
o cuando lo solicite cualquiera de sus integrantes, debiendo celebrar su primera reunión en 
el plazo máximo de un mes desde la publicación del presente Convenio-Marco en el Boletín 
Oficial de Canarias. 

Todas sus decisiones se tomarán por unanimidad de sus miembros y de sus reuniones se 
elaborarán las correspondientes actas.

Décimo primera.- Régimen jurídico.

El presente Convenio-Marco tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por lo dispuesto 
en el Capítulo VI, artículos 47 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
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Jurídico del Sector Público, y en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la 
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
137, de 17.7.14, modificado por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, BOC nº 103, de 1.6.15).

Conforme a lo dispuesto en los artículos 3.2.c) y 4.1.c) del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el presente Convenio-Marco queda fuera de su ámbito de aplicación.

Décimo segunda.- Jurisdicción. 

Las resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, 
aplicación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio deberán de solventarse 
de mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de 
Seguimiento prevista en el mismo.

Agotada dicha vía y para el supuesto de que las referidas controversias no hubieran 
podido ser solucionadas, el conocimiento de las cuestiones litigiosas 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 
única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con el presente Convenio, dado 
su competencia residual respecto de actos de las entidades locales y de las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo, así como para el conocimiento de cualesquiera otras 
actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos 
de este orden jurisdiccional [artº. 10.1, apartados a) y m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; BOE nº 167, de 14 de julio de 
1998-, en su redacción actual]. 

Y para que así conste y en prueba de conformidad firman por duplicado ejemplar el presente 
convenio en lugar y fecha ut supra.- La Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad, Nieves Lady Barreto Hernández.- El Rector Magfco. de la Universidad de La 
Laguna, Antonio Martinón Cejas.
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