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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

454 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 23 de enero de 2019, del Director, por la 
que se ordena la publicación del Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio 
Canario de Empleo, la Universidad de La Laguna y la Confederación Provincial de 
Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, para la realización de prácticas no laborales 
en empresas de personas jóvenes con titulación y sin experiencia profesional, dentro 
del proyecto Universidad de La Laguna, Garantía Juvenil “Cataliza IV”.

El artículo 11, apartado 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público establece que “... la encomienda de gestión y su resolución deberá ser 
publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia según la administración a que pertenezca 
el órgano encomendante”, también el artículo 29, apartado 3 de la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que ... “se hará 
pública y mantendrá actualizada la relación de encomiendas ...” por el que se regula la 
Actividad Convencional del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 cumplimiento de los referidos preceptos 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 entre el Servicio Canario de Empleo, la Universidad de La Laguna y la 
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, para la realización 
de prácticas no laborales en empresas de personas jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del proyecto Universidad de La Laguna, Garantía Juvenil “Cataliza IV”, 
suscrito el 19 de diciembre de 2018, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2019.- El Director, Sergio Fernando Alonso 
Rodríguez.
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A N E X O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, 
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN 
EMPRESAS DE PERSONAS JÓVENES CON TITULACIÓN Y SIN EXPERIENCIA PROFESIONAL, 
DENTRO DEL PROYECTO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, GARANTÍA JUVENIL “CATALIZA IV”.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. Consejera de Empleo Políticas Sociales y Vivienda, Dña. 
Cristina Valido García, actuando en representación del Servicio Canario de Empleo (en 
adelante SCE), con capacidad y competencia para la suscripción del presente acuerdo en 
calidad de Presidenta del SCE en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 
7.1.e) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE y conforme al nombramiento realizado por 
Decreto 2/2017, de 4 de enero, del Presidente (BOC nº 4, de 5.1.17).

De otra parte, D. Antonio Martinón Cejas, actuando en calidad de Rector de la Universidad 
de La Laguna, con CIF Q3818001D, en su representación, con domicilio en San Cristóbal 
de La Laguna, calle Herrera, s/n, código postal 38204, en virtud de nombramiento conferido 
por Decreto 74/2015, de 22 de mayo, del Presidente del Gobierno de Canarias (BOC nº 99, 
de 26.5.15).

Y de otra parte D. Eduardo Bezares Carretero, actuando como Secretario General y en 
representación de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, 
con CIF G38025151, con domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, calle Rambla Santa 
Cruz, nº 147, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante 
escritura pública por el Notario de Santa Cruz de Tenerife, D. Antonio Navarro Pascual de 
Riquelme, de fecha 9 de junio de 2017, con nº de protocolo 482.

Las partes intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos y en la 
representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para la formalización del presente Convenio y, en su mérito,

EXPONEN

Primero.- Que mediante Resolución de la presidenta del SCE, con nº 8000/2018, de 
17 de diciembre 2018, se concede una subvención directa nominada a la Universidad de 
La Laguna (en adelante ULL) para la financiación de los costes del proyecto “Universidad 
de La Laguna, Garantía Juvenil: Cataliza IV”, mediante el que se desarrollan prácticas no 
laborales en empresas, estableciéndose en la misma que estas se regirán, por el Real Decreto 
1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.

Segundo.- A través del presente Convenio Marco se pretenden establecer los términos 
y condiciones en los que se van a llevar a cabo las prácticas no laborales en empresas a 
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las que se refiere la resolución de concesión señalada en el párrafo anterior, fijando un 
marco general de derechos y obligaciones al que deberán adherirse todas aquellas empresas 
que deseen insertar jóvenes para realizar prácticas no laborales, mediante una declaración 
expresa de adhesión, cumpliéndose con ello el mandato legal establecido en el artículo 4 del 
Real Decreto 1543/2011.

Tercero.- La suscripción de este Convenio Marco de Colaboración se realiza entre el 
SCE y la ULL con la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, 
esta última en su condición de Asociación Empresarial más representativa, conforme a lo 
dispuesto en la Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
que le confiere la potestad de ostentar representación institucional en defensa de intereses 
generales de los empresarios ante las Administraciones Públicas, participa en negociación 
y suscripción de acuerdos interprofesionales, forma parte del acuerdo social, tiene el 
reconocimiento y la legitimación para la negociación, la aprobación y la firma de Convenios 
colectivos y, por otra parte, es miembro del Consejo General de Empleo, órgano colegiado 
de participación y programación del SCE, de carácter tripartito y paritario.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ambas partes

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio para establecer el marco dentro del cual se deberán realizar 
las prácticas no laborales en empresas, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
nº 8000/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, por la que se concede una subvención 
directa nominada la ULL, para la financiación de los costes del proyecto “Universidad de 
La Laguna, Garantía Juvenil: Cataliza IV”, mediante el cual se desarrollan prácticas no 
laborales en empresas reguladas por el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre.

Todas las empresas que deseen acoger a jóvenes para la realización de dichas prácticas no 
laborales, deberán adherirse a este Convenio, cuyas cláusulas se especifican a continuación, 
mediante una declaración expresa de su voluntad de adhesión que se anexará al presente 
Convenio.

Primera.- Objeto.

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones en las que se 
realizarán las prácticas no laborales en empresas de las personas jóvenes desempleadas que 
reúnan los siguientes requisitos:

- Estar inscritas como demandantes de empleo desempleadas en el SCE.

- No tener relación con el SCE, la ULL, ni las empresas que les acojan.

- Estar inscritas en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Para 
ello deben cumplir los requisitos requeridos por el SNGJ establecidos en la Ley 18/2014. 
Título IV.
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- Tener entre 18 y 29 años inclusive, mientras siga vigente la Disposición final 
duodécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismos de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas del orden social, donde se extendió la 
edad de los beneficiarios del SNGJ a los jóvenes mayores de 25 y menores de 30 años. En 
el caso de la entrada en vigor de una norma que restrinja la edad de estos beneficiarios, 
estos deberán tener entre 18 y 25 años, inclusive, tal como se estable en el Real Decreto 
1543/2011.

- Poseer titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional de grado 
superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas 
de formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad de 
nivel III, que los hayan cursado en cualquier centro público o privado del territorio nacional 
o que, en su defecto, hayan homologado su título al sistema educativo español.

- No haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior 
a tres meses en la misma actividad, no teniéndose en cuenta a estos efectos las prácticas 
que formen parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o certificados 
correspondientes.

Las obligaciones dimanantes del presente Convenio Marco relativas a la realización de 
las prácticas no laborales corresponden a la Universidad, a las empresas que se adhieran al 
mismo, así como a los participantes en las prácticas no laborales.

Segunda.- Relación entre la persona en prácticas, la ULL y la empresa en la que se 
realicen las prácticas no laborales.

La relación entre el joven y la empresa en la que realiza las prácticas, que en ningún 
caso supondrá la existencia de relación laboral, se efectuará dentro del marco previsto por la 
Resolución nº 8000/2018, de 17 de diciembre de 2018, por la que se concede una subvención 
directa nominada la ULL, para la financiación de los costes del proyecto “Universidad de La 
Laguna, Garantía Juvenil: Cataliza IV”, y el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, sin 
perjuicio de cualquier normativa que fuera de aplicación.

Las personas jóvenes participantes recibirán una beca de apoyo mensual correspondiente 
al 120% del IPREM vigente en el momento, cuya cuantía será de 645,41 euros. Estas 
cantidades serán aportadas en un 60% por la empresa y en un 40% por la ULL, con cargo 
a la subvención concedida a esta última por el SCE. En estas cantidades mensuales, se 
encuentran incluidos los costes de seguridad social a cargo de la persona joven becada, así 
como la correspondiente retención en concepto de IRPF. 

Asimismo, a estas personas les son de aplicación los mecanismos de inclusión en 
la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por 
el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de 
la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación. Será 
la empresa en que el joven realice las prácticas, quien asumirá el coste de la cuota 
empresarial de la SS.
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Tercera.- Procedimiento de adhesión de empresas al Convenio.

1. El SCE invita a adherirse a este Convenio a todas aquellas empresas y entidades 
privadas que deseen acoger a jóvenes para la realización de prácticas en empresas. 

2. La adhesión deberá formalizarse mediante la firma de la declaración que se adjunta 
como anexo del presente Convenio, por el/los representante/s con facultades para el efecto. 

3. El SCE, en el plazo de 15 días desde la entrada de la solicitud por el Registro del SCE, 
emitirá el visto bueno a la solicitud tras verificar el cumplimiento de requisitos por parte de 
la empresa o entidad privada solicitante o denegará motivadamente la adhesión al Convenio 
si la empresa o entidad privada solicitante no cumpliese con los requisitos. 

4. Conforme se vayan produciendo la adhesiones al presente Convenio Marco de las 
empresas o entidades, el SCE publicará la relación de las mismas. 

5. Las adhesiones al Convenio Marco tendrán la consideración de convenios 
instrumentales.

Cuarta.- Preselección y selección de los candidatos/as.

El proceso de preselección de las personas candidatas corresponderá al (SCE). Esto se 
realizará a través de sondeos, garantizando así la igualdad de oportunidades de las personas 
inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo Público, así como el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación que le es de aplicación y las 
demandas de las empresas sobre el perfil de los candidatos.

La relación de personas preseleccionada por el SCE será remitida a la ULL y en función 
de sus perfiles la ULL enviará los candidatos a las empresas.

En todo caso, el proceso de selección final de los jóvenes que van a participar en el 
programa de prácticas no laborales corresponderá a la empresa.

Quinta.- Suscripción de acuerdo entre la persona en prácticas, la empresa y la 
Universidad. 

La empresa deberá suscribir con la persona seleccionada para el programa de prácticas no 
laborales y con la Universidad que es la encargada de desarrollar este programa de prácticas, 
un acuerdo en el que se definirá, al menos, el importe mensual de la beca, el contenido concreto 
de la práctica a desarrollar, la duración de la misma, las jornadas y horarios para su realización, 
la dirección o direcciones del centro o centros donde se realizará, la asignación del tutor de la 
empresa, el sistema de tutoría y la certificación a la que la persona joven tendrá derecho por la 
realización de las prácticas. La empresa informará a la representación legal de los trabajadores 
sobre los acuerdos de prácticas no laborales suscritos con las personas jóvenes. 

Asimismo, la Universidad, como entidad responsable del desarrollo de este programa de 
prácticas, deberá informar al SCE de los acuerdos suscritos.
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Sexta.- Desarrollo y contenido de las prácticas, duración, jornada y horarios. 

Las prácticas tendrán los siguientes requisitos comunes: 

• La duración de las prácticas será la establecida en cada plaza ofertada, teniendo en 
cuenta que no podrán ser superiores a seis (6) meses, ni inferior a tres (3) meses.

• El horario máximo diario será de seis (6) horas con una duración semanal no superior 
a treinta (30) horas. 

• El horario de entrada y salida podrá ser fijado de común acuerdo entre la empresa y los 
jóvenes en prácticas.

• El disfrute de la práctica comienza el mismo día de incorporación del joven a la 
empresa, y concluye una vez transcurrido el plazo de tiempo máximo establecido (6 meses), 
o producida su revocación o renuncia.

• La realización de prácticas es incompatible con la realización de prácticas en empresas 
bajo cualquier tipo de Convenio o programa en cualquier organismo oficial o empresa 
privada en el mismo período, o con un trabajo remunerado. En caso de que alguna o algunas 
de estas circunstancias concurran en un candidato seleccionado, este deberá de ponerlo en 
conocimiento de la Universidad antes de aceptar la práctica.

• Las prácticas se desarrollarán en centros de trabajo de la empresa o del grupo empresarial, 
bajo la dirección y supervisión de un tutor/a en empresa.

• Los centros de trabajo en los que lo jóvenes podrán desarrollar sus prácticas estarán 
ubicados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Séptima.- Obligaciones de las empresas y entidades privadas donde se van a realizar 
las prácticas.

Son obligaciones de la empresa, las siguientes:

1. Solicitar la adhesión a este Convenio Marco, mediante declaración expresa.

2. Abonar mensualmente, los gastos derivados de la beca de los titulados participantes 
en el proyecto a la Universidad, a fin de que esta pueda realizar los pagos mensuales 
correspondientes a los becarios. La cantidad será el 60% de la beca a recibir por el joven 
participante y la cuota a la Seguridad Social a cargo de la empresa que corresponda, según 
lo recogido en las cláusulas segunda y octava de este Convenio.

3. Comunicar a la Universidad cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de 
la práctica.

4. No tener con los jóvenes participantes en prácticas ningún tipo de vinculación o 
relación laboral, estatutaria o contractual, ni cubrir con ellos ningún puesto de trabajo.

boc-a-2019-022-454



Boletín Oficial de Canarias núm. 22

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 1 de febrero de 20194415

5. Cumplir con las normas vigentes en todo lo relativo a prevención de riesgos laborales 
y seguridad en el trabajo. 

6. Designar un tutor de prácticas, que deberá ser un profesional de la plantilla. Este 
asignará las funciones a realizar por jóvenes participantes, asistiéndoles en lo que fuese 
preciso y evaluando su aprovechamiento.

7. Comunicar a la Universidad:

a) En caso de renuncia a las prácticas por el joven, deben comunicar la fecha de la 
misma. A petición de la empresa, la Universidad podrá cubrir las vacantes producidas 
mediante suplentes o evaluando a otros candidatos de acuerdo con los criterios de selección 
establecidos. 

b) Las inasistencias continuadas de los jóvenes participantes cuando estas no estén 
justificadas por enfermedad o asistencia a otras acciones formativas o de educación de 
postgrado. Se entenderá que existe inasistencia continuada, cuando esta supere el 20% del 
total previsto.

c) Si finalizado el período de prácticas es intención de la empresa ofrecer al joven un 
contrato laboral deberá comunicarlo de forma simultánea a la firma del contrato. En el 
supuesto de que se le oferte al joven en prácticas un contrato laboral durante el desarrollo 
de la misma, la empresa deberá comunicar de forma simultánea, a la firma del contrato, la 
fecha de finalización de las prácticas, que debe coincidir con la fecha de inicio de la relación 
laboral.

8. Expedir a cada joven, una vez finalizado el período de prácticas, un certificado 
acreditativo de las tareas realizadas y del total de horas invertidas en la realización de las 
mismas según modelo aportado por la Universidad. 

Octava.- Obligaciones de la Universidad. 

Además de las derivadas de las diferentes cláusulas de este Convenio, son obligaciones 
específicas de la Universidad, las siguientes:

1. Comunicar al joven seleccionado la concesión de la práctica y colaborar con su 
inscripción en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (en adelante RSNGJ).

2. Abonar a cada uno de los participantes en el programa una beca de apoyo cuya cuantía 
será el 120% del IPREM, es decir, 645,41 euros.

En dichas cantidades mensuales, se encuentran incluidos los costes correspondientes al 
joven de: seguridad social, así como deducida la correspondiente retención en concepto de 
IRPF.

3. Cumplir con las obligaciones de cotización contempladas en Real Decreto 1493/2011 
por el que se regula la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas 
que participan en programas de formación.
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4. Ofrecer, tanto a los jóvenes participantes como, en su caso, a los tutores de las prácticas, 
un programa de formación, con el contenido y alcance establecidos en la memoria-proyecto 
aprobada por el SCE.

5. Realizar un seguimiento de adaptación del joven a la empresa y la realización de las 
prácticas.

6. Comunicar al SCE el nombre de los participantes y de las fechas de inicio y fin de las 
prácticas, así como el lugar de celebración de las mismas.

7. Expedir un diploma acreditativo de la realización de prácticas.

8. Facilitar toda la documentación que sea requerida por el SCE, así como por todas 
aquellas entidades públicas con competencias en materia de fiscalización y control de los 
fondos públicos.

9. Facilitar asimismo el acceso a las instalaciones y a la documentación, para la realización 
de actuaciones de control y seguimiento in situ.

10. Custodiar y mantener accesible toda la documentación que dé fe de los gastos 
incurridos durante la ejecución del proyecto, al menos durante los plazos previstos en el 
Reglamento (CE Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo 
a la protección de los intereses financieros de la Comunidades Europeas (Diario Oficial nº 
L312, de 23.12.95).

Cualesquiera otras que se deriven de la aplicación de la normativa vigente en materia de 
control y fiscalización de subvenciones públicas.

Novena.- Obligaciones de los jóvenes participantes en las prácticas no laborales. 

Son obligaciones de los titulados participantes en el programa, las siguientes:

1. Aceptar, una vez inscrito en el RSNGJ, la práctica en el modelo normalizado que se le 
facilitará por la Universidad.

2. Incorporarse a la empresa o entidad para la que hayan sido seleccionados en el plazo que 
se le indique por la Universidad, salvo que cuente con autorización expresa de aplazamiento. 

3. Mostrar interés y adaptarse a la organización de la empresa, así como cumplir el 
horario pactado con la empresa o entidad para la realización de las prácticas.

4. Ejecutar las líneas de trabajo contenidos en el programa formativo de la práctica.

5. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo.

6. Seguir el plan de formación teórica previsto por el programa de prácticas que tendrá 
carácter obligatorio, así como el que se pueda establecer por la entidad o empresa, y seguir 
las orientaciones del tutor de las prácticas.
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7. Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los que pueda acceder 
en el desarrollo de la práctica profesional. 

8. Comunicar la realización simultánea de prácticas en empresas bajo cualquier tipo 
de Convenio o programa en cualquier organismo oficial o empresa privada en el mismo 
periodo, o la realización de un trabajo remunerado.

Durante las prácticas, los participantes estarán obligados, además, a comunicar, en su 
caso, mediante escrito razonado al SCE y a la Universidad, lo siguiente:

a) La ausencia de tutor de prácticas nombrado por la empresa. 

b) Las incidencias que puedan producirse como consecuencia de la inadecuación de las 
prácticas que realice, siempre que dichas incidencias estén relacionadas directamente con 
las mismas.

En caso de que el joven participante no cumpla con sus obligaciones, a solicitud de 
cualquiera de las partes, el SCE, previa audiencia del interesado, podrá revocar la práctica, 
suprimiéndose desde ese momento los efectos económicos y administrativos de la misma.

Décima.- Derechos de los jóvenes participantes.

Son derechos de los titulados participantes en el programa, los siguientes:

1. Desarrollar las prácticas no laborales en condiciones dignas y con arreglo a la normativa 
laboral existente.

2. Percibir en concepto de beca, las cuantías mensuales estipuladas en la presente 
resolución.

3. Los jóvenes estarán cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil 
que será suscrito por la Universidad, durante el desarrollo de las prácticas.

4. Disponer de un tutor en la empresa en la que realice las prácticas.

5. Recibir la formación específica del plan de prácticas, adecuado a las actividades a 
desarrollar en la empresa.

6. Renunciar a la práctica para la que haya sido seleccionado. 

Undécima.- Acciones de control y seguimiento de la realización de las prácticas.

Las acciones de control y seguimiento de las prácticas no laborales corresponderán 
a la ULL y al SCE, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y 
especialmente la contribución de las prácticas a la mejora de la empleabilidad.

De acuerdo con el proyecto presentado por la ULL, dispondrá de dos técnico orientador/
acompañante teniendo, cada uno de ellos, un grupo de personas destinatarias asignadas 
desde el comienzo del periodo de prácticas encargándose, dentro de sus tareas de:
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• Comprobar la existencia de conexión entre las prácticas realizadas con el programa 
presentado.

• Hacer controles periódicos de la realización de las prácticas para el seguimiento de las 
mismas.

• Visitar las instalaciones de las empresas, en el caso de que lo consideren conveniente, y 
comprobar la idoneidad de estas para el desarrollo de las prácticas.

Asimismo, el SCE, podrá designar técnicos para el desarrollo de las funciones de 
seguimiento antes mencionadas.

Duodécima.- Modificación del Convenio. 

Durante el periodo de vigencia del Convenio, las partes firmantes podrán instar la 
modificación de las cláusulas del mismo, mediante escrito suficientemente razonado, 
comprensivo de las necesidades y beneficios de tal modificación y siempre que la misma 
no sea contraria a lo dispuesto en la Resolución de la Presidenta del SCE nº 8000/2018, de 
17 de diciembre de 2018, por la que se concede una subvención directa nominada la ULL, 
para la financiación de los costes del proyecto “Universidad de La Laguna, Garantía Juvenil: 
Cataliza IV.” A la vista de los argumentos esgrimidos, el SCE podrá iniciar los trámites 
de modificación, que culminarán con la suscripción de una Adenda que se incorporará al 
presente Convenio, como parte integrante del mismo.

Décimo tercera.- Causas de extinción. 

Serán causas de extinción del Convenio: 

1.- Para todas las partes firmantes:

a) La expiración del plazo para el que se firmó.

b) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo.

c) El incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en el Convenio.

d) La denuncia del Convenio por cualquiera de las partes, mediante escrito razonado 
comunicado a las otras partes de forma escrita con una antelación mínima de 15 días 
naturales. 

2.- Adicionalmente serán causas específicas de extinción para las empresas y entidades 
privadas donde se van a realizar las prácticas:

a) El cese de la actividad de la entidad en la que la persona joven esté realizando las 
prácticas.

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
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c) El incumplimiento de las obligaciones específicas establecidas para las empresas y 
entidades privadas.

Cualquiera de estas causas de extinción dará lugar a que el SCE revoque la práctica, 
suprimiéndose desde ese momento los efectos económicos y administrativos de la misma.

Décimo cuarta.- Naturaleza jurídica y jurisdicción. 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, rigiéndose por sus propias 
cláusulas y supletoriamente por las normas generales de Derecho Administrativo.

El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del mismo, 
sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios del mismo para resolver las dudas 
y lagunas que pudieran presentarse.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y 
cumplimiento del presente Convenio competerá a los órganos jurisdiccionales contencioso-
administrativos en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y conforme a los criterios de competencia territorial y objetiva 
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Décimo quinta.- Resolución de controversias.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre su ejecución e 
interpretación, deberán solventarse con carácter previo de mutuo acuerdo entre las 
partes, dando cuenta de ello al SCE. Si dicho acuerdo no pudiera alcanzarse, las posibles 
controversias deberán ser resueltas por el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

Décimo sexta.- Vigencia. 

Este Convenio entrará en vigor y surtirá efectos desde la fecha de la firma del mismo y 
finalizará el 31 de diciembre de 2019.

En el caso de que la Universidad obtuviese una prórroga por parte del SCE para ejecutar 
las acciones contempladas en la subvención citada, quedará automáticamente ampliada la 
vigencia del Convenio hasta la finalización de la prórroga de ejecución concedida.

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, 
firman el presente documento, por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha citados en el encabezamiento.- Por el SCE, la Presidenta, Cristina Valido García.- Por 
la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, el Representante 
Legal, Eduardo Bezares Carretero.- Por la ULL, el Rector, Antonio Martinón Cejas.
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ANEXO

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO  CANARIO  DE  EMPLEO,  LA UNIVERSIDAD  DE  LA LAGUNA Y  LA CONFEDERACIÓN
PROVINCIAL  DE  EMPRESARIOS  DE  SANTA CRUZ  DE  TENERIFE,  PARA LA REALIZACIÓN  DE
PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS DE PERSONAS JOVENES CON TITULACIÓN Y SIN
EXPERIENCIA PROFEISONAL, DENTRO DEL “PROYECTO GARANTÍA JUVENIL CATALIZA IV”

En   a    

D/Dª       con DNI/NIE       en nombre y representación de la empresa       con NIF nº       y domicilio social en
      Calle/Plaza/Avda       , Nº       Localidad       Código Postal      .

EXPONE

Primero.- Que se encuentra facultado para actuar en nombre y representación de la empresa señalada, con
poder suficiente para firmar el presente documento.

Segundo.- Que mediante la presente declaración formaliza su adhesión al Convenio Marco de colaboración
entre el SCE, la Universidad de La Laguna y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de
Tenerife para la realización de prácticas profesionales no laborales de personas jóvenes con titulación y sin
experiencia profesional, dentro del Proyecto Garantía Juvenil “Cataliza IV”, de fecha       y con registro nº      
de fecha       asumiendo las condiciones y obligaciones que se estipulan en el mismo.

Tercero.-  Los jóvenes realizarán sus prácticas en empresas, en los siguientes centros de trabajo de la
misma, con sede en la provincia de      .

Centros de Trabajo Dirección

          

En  prueba  de  conformidad,  suscribe  el  presente  documento  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el
encabezamiento.

EL/LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Fdo.:      

LA  SUBDIRECTORA  DE  FORMACIÓN  DEL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

DUNNIA RODRIGUEZ VIERA
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