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III. Otras Resoluciones
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
4151 Secretaría General Técnica.- Resolución de 9 de septiembre de 2021, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo Insular de Lanzarote
para establecer el marco de cooperación para formular políticas y programas
que promuevan la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la
ciudadanía mundial e integrarlas en el sistema educativo.
El artículo 20 del 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 el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los
órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través
de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios
HQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGH&DQDULDVGHQWURGHORVYHLQWHGtDVVLJXLHQWHVDVXÀUPD
En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín
2ÀFLDOGH&DQDULDVORVDQH[RVDGHQGDVSUyUURJDV\RWURVDFWRVGHPRGLÀFDFLyQRH[WLQFLyQ
GHOFRQYHQLR
(Q FXPSOLPLHQWR GH ORV IXQGDPHQWRV MXUtGLFRV FLWDGRV \ FRQ OD ÀQDOLGDG GH IDFLOLWDU
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:
2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGH&DQDULDVGHO&RQYHQLRGH&RRSHUDFLyQ
entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo Insular
de Lanzarote para establecer el marco de cooperación para formular políticas y programas
que promuevan la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía
PXQGLDOHLQWHJUDUODVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYR
6DQWD &UX] GH 7HQHULIH D  GH VHSWLHPEUH GH  (O 6HFUHWDULR *HQHUDO 7pFQLFR
0DQXHO3HLQDGR%RVFK
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ANEXO
CONVENIO

DE

COOPERACIÓN

ENTRE

LA

CONSEJERÍA

DE

EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Y EL CABILDO DE LANZAROTE PARA
ESTABLECER EL MARCO DE COOPERACIÓN PARA FORMULAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS
QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL E INTEGRARLAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

(Q$UUHFLIHGH/DQ]DURWHDGHVHSWLHPEUHGH
REUNIDOS

'H XQD SDUWH 'xD 0DQXHOD GH $UPDV 5RGUtJXH] &RQVHMHUD GH (GXFDFLyQ
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrada
mediante Decreto 52/2020, de 19 de junio, del Presidente, y en el ejercicio de la competencia
SDUD OD VXVFULSFLyQ GHO FRQYHQLR HQ YLUWXG GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR N  GH OD
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias en relación con el artículo 5 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, en nombre y representación de la misma, con domicilio a efectos del presente
Convenio en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Buenos Aires nº 3, 4ª planta, código postal

'H RWUD SDUWH 'xD 0DUtD 'RORUHV &RUXMR %HUULHO 3UHVLGHQWD GHO ([FPR &DELOGR
Insular de Lanzarote, desde el día 25 de junio de 2019, fecha que tomó posesión del
FDUJRDQWHHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQVHJ~QFHUWLÀFDGRHPLWLGRSRU'0DULDQR-RVpGH
/HyQ3HUGRPR6HFUHWDULR*HQHUDOGHO3OHQRGHO([FPR&DELOGR,QVXODUGH/DQ]DURWH
actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones que le
YLHQHQFRQIHULGDVSRUHODUWGHOD/H\GHGHDEULOGHFDELOGRVLQVXODUHV\
SRUHODUWtFXORH GHO5HJODPHQWR2UJiQLFRGHOD&RUSRUDFLyQ,QVXODU
EXPONEN

Primero.- La Constitución Española, en el artículo 27, consagra la responsabilidad de
los poderes públicos como garantía fundamental del derecho a la educación, en todos sus
H[WUHPRVDODYH]TXHUHFRQRFHODOLEHUWDGGHHQVHxDQ]D
Segundo.- Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera por el «Programa sobre el
+RPEUH\OD%LRVIHUDª HQDGHODQWH3URJUDPD0D%0DQDQG%LRVIHUH GHOD81(6&2HQ
VLHQGRVXyUJDQRJHVWRUHO&DELOGRGH/DQ]DURWHDWUDYpVGHVX2ÀFLQDGHOD5HVHUYD
GHOD%LRVIHUD
(O &DELOGR GH /DQ]DURWH SRU PHGLR GH OD 2ÀFLQD GH 5HVHUYD GH OD %LRVIHUD HMHUFH
la gestión de la misma desarrollando funciones de secretaría y dirección del Consejo,
2EVHUYDWRULR\*DELQHWH&LHQWtÀFRGHOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUDGH/DQ]DURWHGHSURPRFLyQ
de instrumentos de formación, participación y divulgación sobre la Reserva de la Biosfera
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o de asesoramiento y apoyo técnico a otros departamentos y personal del Cabildo y de otras
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVREUHODPDWHULD
Tercero.- La misión del programa MAB interpela a ayudar a los Estados Miembros y a las
partes interesadas a cumplir urgentemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio
GHH[SHULHQFLDVGHOD5HG0XQGLDOGHODV5HVHUYDVGHOD%LRVIHUDHQSDUWLFXODUPHGLDQWHHO
HVWXGLR\H[DPHQGHSROtWLFDVWHFQRORJtDVHLQQRYDFLRQHVSDUDODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHOD
biodiversidad y los recursos naturales, y la mitigación del cambio climático y su adaptación
DHVWH
Cuarto.- El Gobierno de Canarias, mediante el Decreto 103/2010, de 29 de julio, por
el que se regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas
de la Biosfera en Canarias, se crean la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el
Consejo de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias y se aprueba
su Reglamento de organización y funcionamiento, creó el Consejo de Coordinación de
la Red Canaria de Reservas de la Biosfera como órgano colegiado de asesoramiento, así
como de coordinación y de representación de las Reservas de la Biosfera, responsable
de impulsar y propiciar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera de Canarias,
orientado al desarrollo sostenible y respeto a los valores medioambientales, socioculturales
HLGHQWLWDULRV
El artículo 1 del citado decreto establece que «la gestión y administración de cada una de
las Reservas de la Biosfera declaradas en Canarias estará encomendada a una entidad o a un
órgano colegiado dependiente o con participación del respectivo Cabildo Insular, que será
responsable del desarrollo de las estrategias, líneas de actuación y programas, y en el que
en todo caso, estarán representadas la Administración autonómica y las Administraciones
LQVXODU\PXQLFLSDOHVGHOWHUULWRULRDODTXHVHH[WLHQGDOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUDDVtFRPR
ORVVHFWRUHVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVORFDOHVDIHFWDGRVSRUODH[LVWHQFLDGHODUHVHUYDª
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, se crea el Consejo de la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote, de cuyos órganos de gobierno participan tanto
consejeros del cabildo insular como la persona que ostenta la presidencia del mismo, tal y
como disponen los artículos 5, 6 y 13 del Reglamento de marzo de 2006 por el que se crea
HOyUJDQR
'HDFXHUGRFRQORH[SXHVWRHO&DELOGRGH/DQ]DURWHDFW~DFRQFRPSHWHQFLDVSURSLDVHQ
ODVXVFULSFLyQGHOSUHVHQWH&RQYHQLR
Quinto.- El Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera
0D%  GH OD 8QHVFR \ VX 5HG 0XQGLDO GH 5HVHUYDV GH OD %LRVIHUD DSUREDGR SRU OD 
UHXQLyQGHO&RQVHMR,QWHUQDFLRQDOGH&RRUGLQDFLyQGHO3URJUDPD0D% &,&0$% HO
GHPDU]RGH/LPD3HU~FRQWLHQHXQFRQMXQWRGHDFFLRQHVH[KDXVWLYDVFRQHOÀQGH
JDUDQWL]DUODLPSOHPHQWDFLyQHIHFWLYDGHOD(VWUDWHJLD0D%
Sexto.- En el Plan de Acción de Lima, las Reservas de la Biosfera se reconocen como
modelos que contribuyen a la implementación de Objetivos de desarrollo Sostenible y a
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DFXHUGRVPXOWLODWHUDOHV3RUORTXHODV5%GHEHQFRQWULEXLUGHIRUPDDFWLYDDLQFHQWLYDUHO
GHVDUUROORGHSURJUDPDVGH(GXFDFLyQSDUDOD6RVWHQLELOLGDG ('6 
Séptimo.-(O2EMHWLYRGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 ©(GXFDFLyQGH&DOLGDGª
de la Agenda 2030 constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo
prioritario es «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
ODV RSRUWXQLGDGHV GH DSUHQGL]DMH GXUDQWH WRGD OD YLGD SDUD WRGRVª GH DTXt D  /D
hoja de ruta para conseguir el objetivo relativo a la educación, adoptada en noviembre
de 2015, proporciona a los gobiernos y asociados las orientaciones para transformar los
FRPSURPLVRVHQDFWRV 0DUFRGH$FFLyQGH(GXFDFLyQ /D81(6&2KDUHFLELGRHO
mandato de coordinar los esfuerzos internacionales para alcanzar este objetivo mediante
alianzas, orientaciones políticas, reforzamiento de las capacidades, del seguimiento y de la
SURPRFLyQ
$VtPLVPRHQUHODFLyQDODPHWD©(GXFDFLyQ*OREDOSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHªGH
este mismo Objetivo de Desarrollo Sostenible, se tiene en cuenta la Declaración de Incheon,
que indica que «de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
DOGHVDUUROORVRVWHQLEOHª
Octavo.- Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote son conscientes de que las
actuales crisis que afectan a la humanidad y a la Tierra tienen una raíz común, la de haber
traspasado los límites biofísicos del planeta y construido una cultura que invisibiliza nuestra
GHSHQGHQFLDGHODQDWXUDOH]D\QXHVWUDSURSLDLQWHUGHSHQGHQFLD/DDFWXDOFLYLOL]DFLyQFUHH
HQ XQ ¶SURJUHVR· TXH OHMRV GH SURWHJHUQRV QRV HVWi GHVWUX\HQGR (O FDPELR FOLPiWLFR HO
declive de la energía y de los minerales, el avance de la desigualdades sociales, la pérdida de
biodiversidad y de valores sociales, la contaminación del agua potable y la de los océanos
VRQSUREOHPDVFODYHVTXHDERUGDU
Noveno.- Ambas partes reconocen la necesidad de un cambio de rumbo a través de una
nueva visión de la educación y reconocen el papel que desempeña la educación como motor
SULQFLSDOGHOGHVDUUROOR\SDUDODFRQVHFXFLyQGHORVGHPiV2'6GHOD$JHQGD
Décimo.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias requiere de un proyecto transformador para educar en lo que se
ha ido invisibilizando, educar en valores, habilidades y conocimientos que nos permitan
DIURQWDUFUtWLFDPHQWHORVSUREOHPDV\GHVHQYROYHUQRVDQWHHOORV8QDHGXFDFLyQFHQWUDGD
en la resolución de los problemas sociales, económicos y ecológicos, que nos transforme en
SHUVRQDVFDSDFHVGHSHUFLELUQXHVWUDHFRGHSHQGHQFLDHLQWHUGHSHQGHQFLD\TXHQRVSHUPLWD
DSUHQGHUMXQWRVDYLYLU\DVRVWHQHUODYLGDMXQWRV4XHSHUPLWDLPDJLQDUXQIXWXURPHMRU
y comprender la complejidad de los grandes problemas, las interrelaciones entre estos y
QXHVWUDIRUPDGHYLGD
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6REUHODEDVHGHHVWRVDQWHFHGHQWHVODVSDUWHVPDQLÀHVWDQVXYROXQWDGGHIRUPDOL]DUHO
presente Convenio de Cooperación de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de cooperación entre la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo de Lanzarote,
D WUDYpV GH VX 2ÀFLQD GH OD 5HVHUYD GH OD %LRVIHUD SDUD IRUPXODU SROtWLFDV \ SURJUDPDV
TXHSURPXHYDQOD(GXFDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH ('6 \OD(GXFDFLyQSDUDOD
&LXGDGDQtD0XQGLDO (&0 HLQWHJUDUODVHQODHGXFDFLyQ
(O REMHWLYR ÀQDO GH HVWH &RQYHQLR HV DFRUGDU XQD SURSXHVWD TXH FRQVWLWX\D OD EDVH
SDUD GHVDUUROODU XQ FXUUtFXOR HFRVRFLDO GHVGH OD HWDSD GH HGXFDFLyQ ,QIDQWLO KDVWD OD GH
%DFKLOOHUDWR\)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO%iVLFD
Segunda.- Compromisos de las partes.
&RPSURPLVRVGHDPEDVSDUWHV
• Ambas partes se comprometen a velar por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 «Educación de Calidad» que se integra en la Agenda 2030, del Gobierno de
(VSDxD
• Las dos partes trabajarán con el objetivo de conseguir la incorporación de contenidos
HFRVRFLDOHVDOFXUUtFXORHGXFDWLYRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDVSDUDGRWDUORGH
XQDSHUVSHFWLYDHFRVRFLDOTXHFRQWHPSOHWRGRVORVHOHPHQWRVTXHORLQWHJUDQLQFOX\HQGR
ORVFRQWHQLGRV\ODPHWRGRORJtD
&RPSURPLVRGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ8QLYHUVLGDGHV&XOWXUD\'HSRUWHVGHO
*RELHUQRGH&DQDULDV
D )DFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQGHOSHUVRQDOWpFQLFRDGVFULWRDOD2ÀFLQDGHOD5HVHUYDGH
OD%LRVIHUDSDUDOOHYDUDFDERORVFRPSURPLVRVFRPXQHVH[SOLFLWDGRVHQHOSXQWRGHHVWD
FOiXVXODVHJXQGD
&RPSURPLVRGHO&DELOGRGH/DQ]DURWH
D  &RRSHUDU D WUDYpV GH OD SDUWLFLSDFLyQ GHO SHUVRQDO WpFQLFR DGVFULWR D OD 2ÀFLQD GH
la Reserva de la Biosfera, en la redacción de los currículos tal y como contempla la Ley
2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHPRGLÀFDOD/H\2UJiQLFDGH
3 de mayo, de Educación, desde la etapa de educación Infantil hasta la de Bachillerato y
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO%iVLFDSDUDGRWDUORVGHXQDYLVLyQHFRVRFLDO
E &RRSHUDUFRQOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ8QLYHUVLGDGHV&XOWXUD\'HSRUWHVHQHO
desarrollo de políticas encaminadas a mejorar la sostenibilidad de los proyectos y programas
GHVDUUROODGRVGHVGHHVWDHQWLGDG
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 'H OD HMHFXFLyQ GHO SUHVHQWH &RQYHQLR QR VH GHULYDUiQ REOLJDFLRQHV HFRQyPLFDV
para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes o para el Cabildo de
/DQ]DURWH
(QQLQJ~QFDVRHODVHVRUDPLHQWRSUHVWDGRHQODVDFFLRQHVGHULYDGDVGHHVWH&RQYHQLR
SRU SDUWH GHO SHUVRQDO GHO &DELOGR GH /DQ]DURWH D WUDYpV GH VX 2ÀFLQD GH OD 5HVHUYD
GH OD %LRVIHUD SRGUi VLJQLÀFDU XQD YLQFXODFLyQ ODERUDO R GH FXDOTXLHU RWUR WLSR FRQ OD
$GPLQLVWUDFLyQ(GXFDWLYDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDV
Tercera.- Duración y prórroga del Convenio.
(OSUHVHQWH&RQYHQLRVXUWLUiHIHFWRGHVGHHOPRPHQWRGHVXÀUPD\HVWDUiYLJHQWHGXUDQWH
GRVDxRV
1R REVWDQWH SUHYLD XQDQLPLGDG GH ODV SDUWHV SRGUi VHU SURUURJDGR SRU XQ Pi[LPR
de cuatro años, según los límites temporales y requisitos procedimentales previstos en el
DUWtFXORK GHOD/H\GHGHRFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHO6HFWRU3~EOLFR
7DOHVSUyUURJDVGHEHUiQIRUPDOL]DUVHPHGLDQWHODVFRUUHVSRQGLHQWHVDGHQGDV
Cuarta.- Extinción por causa distinta a la conclusión del plazo de vigencia.
6LQ SHUMXLFLR GH OR HVWDEOHFLGR HQ OD FOiXVXOD DQWHULRU HO &RQYHQLR VH H[WLQJXH SRU
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de
UHVROXFLyQ
6RQFDXVDVGHUHVROXFLyQ
(ODFXHUGRXQiQLPHGHWRGDVODVSHUVRQDVÀUPDQWHV
• El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de
ODVSHUVRQDVÀUPDQWHV
3RUGHFLVLyQMXGLFLDOGHFODUDWRULDGHODQXOLGDGGHO&RQYHQLR
3RULPSRVLELOLGDGVREUHYHQLGD
3RUFXDOTXLHURWUDFDXVDGLVWLQWDGHODVDQWHULRUHVSUHYLVWDHQHO&RQYHQLRRHQRWUDVOH\HV
(QFXDOTXLHUFDVRODH[WLQFLyQGHO&RQYHQLRQRDIHFWDUiDODFXOPLQDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
LQLFLDGDV R HQ FXUVR FRQ DQWHULRULGDG D OD H[SLUDFLyQ GH VX YLJHQFLD R SRU FXDOTXLHU RWUD
FDXVDGHUHVROXFLyQTXHGHEHUiQFRQWLQXDUGHVDUUROOiQGRVHKDVWDODFRPSOHWDÀQDOL]DFLyQ
GHODVPLVPDV
Quinta.- Comisión de Seguimiento.
Se constituirá una Comisión de Seguimiento del Convenio integrada por dos representantes
de cada una de las partes y presidida por el Director General de Ordenación, Innovación y
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&DOLGDGRSHUVRQDHQTXLHQGHOHJXH/D&RPLVLyQGHVLJQDUiGHHQWUHVXVPLHPEURVDXQD
SHUVRQDTXHRVWHQWDUiODWLWXODULGDGGHOD6HFUHWDUtD
La Comisión se reunirá, a través de medios telemáticos o de la forma que se estime
oportuna según las circunstancias, con carácter ordinario, como mínimo, al comienzo y al
ÀQDOGHFDGDFXUVRHVFRODUUHDOL]DQGRODVVLJXLHQWHVWDUHDV
 5HDOL]DUSURSXHVWDSDUDHOGHVDUUROOR\HMHFXFLyQGHOSUHVHQWH&RQYHQLRGH&RRSHUDFLyQ
 $QDOL]DU\HYDOXDUODPDUFKD\ORVUHVXOWDGRVGHOPLVPR
 9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHFDGDXQDGHODVSDUWHV
  'LFWDU ODV LQVWUXFFLRQHV QHFHVDULDV SDUD DVHJXUDU OD DGHFXDGD UHDOL]DFLyQ GH ODV
DFWXDFLRQHVGHO&RQYHQLR
 ,QIRUPDUDODVSDUWHVGHODVLQFLGHQFLDVDFDHFLGDVGXUDQWHODHMHFXFLyQGHO&RQYHQLR
 /DSURSXHVWDUD]RQDGDGHVXPRGLÀFDFLyQ
 'LULPLUORVFRQÁLFWRVTXHSXGLHUDQVXUJLUHQVXFDVRHQWUHODVSDUWHV
 (ODERUDUXQLQIRUPHDQXDOFRQHOREMHWLYRGHHYDOXDUHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRGHOR
HVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWH&RQYHQLRDÀQGHYDORUDUODFRQYHQLHQFLDGHFRQWLQXDUFRQOD
UHODFLyQSDFWDGD
 &XDOTXLHURWUDTXHVHOHDWULEX\DHQODVDGHQGDVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDHOGHVDUUROORGH
SUR\HFWRVSURJUDPDV\DFWXDFLRQHVFRQMXQWDV
Después de cada una de las reuniones de la Comisión de Seguimiento la persona que
ostente la Secretaría levantará el acta correspondiente, con el visto bueno del Presidente,
TXHVHUHPLWLUiDWRGDVODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVDÀQGHTXHGHQVXFRQIRUPLGDGUHVSHFWRDOD
PLVPD\SRGHUSURFHGHUDVXÀUPD
/D&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWRDGRSWDUiVXVGHFLVLRQHVSRUFRQVHQVR
De la asistencia a las reuniones no podrá imputarse gasto alguno a ninguno de los
LQWHJUDQWHV
Sexta.- Naturaleza administrativa y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa,y se suscribe al amparo de los
dispuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector
Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación
GHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQDULDV
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1R REVWDQWH UHVXOWDUtDQ DSOLFDEOHV HQ GHIHFWR GH QRUPDV HVSHFtÀFDV ORV SULQFLSLRV
previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos
de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y
aplicación del convenio, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
IHEUHURGH
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o aplicación del presente Convenio
VH VXVWDQFLDUiQ DQWH HO RUGHQ MXULVGLFFLRQDO FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYR \ FRQIRUPH D VXV
normas de competencia y procedimiento; y el órgano jurisdiccional competente es la Sala
GHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH&DQDULDVHQYLUWXG
GHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORJ GHOD/H\GHGHMXOLRGHOD-XULVGLFFLyQ
&RQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYD
Séptima.- Protección de datos.
Los datos personales serán recabados, tratados y, en su caso, cedidos únicamente para
las actuaciones previstas en el Convenio, respetándose en todo momento los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
\ JDUDQWtD GH ORV GHUHFKRV GLJLWDOHV \ HQ HO 5HJODPHQWR 8(   GHO 3DUODPHQWR
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y
SRUHOTXHVHGHURJDOD'LUHFWLYD&( 5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV \
VXQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR
Las partes cooperarán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena fe y
HÀFDFLDSDUDDVHJXUDUODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORSDFWDGR
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes
ÀUPDQ HO SUHVHQWH GRFXPHQWR HQ HO OXJDU \ IHFKD LQGLFDGRV HQ HO HQFDEH]DPLHQWR 3RU
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
0DQXHODGH$UPDV5RGUtJXH]3RUHO([FPR&DELOGRGH/DQ]DURWH0DUtD'RORUHV&RUXMR
%HUULHO
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