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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 
 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL DÍA 23 DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y catorce 
minutos del día veintitrés de mayo de dos mil dieci nueve , se reúnen en 
el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente , para lo 
que fueron legal y oportunamente convocados, bajo l a Presidencia del 
Excmo. Sr. Presidente Anselmo Francisco Pestana Pad rón (Grupo 
Socialista), los Sres. Consejeros integrantes de lo s Grupos Políticos 
que se mencionan seguidamente: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Don Jorge Tomás González Díaz. 
 Doña Alicia María Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez.  
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 Doña Laura Paz Rodríguez. 
        
 Grupo Popular: 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa.  
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
      Doña Saddai Esther Santos Rodríguez. 
  
 Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz.  
 

Excusa su asistencia el Sr. Juan Manuel González Lu is del Grupo 
de Coalición Canaria. 

 
Asimismo se hace constar que las Sras. Consejeras d el Grupo de 

Coalición Canaria; Doña Mª del Carmen Brito, Doña A scensión Rodríguez 
y Doña Laura Paz, se incorporan al salón de plenos durante el debate 
del asunto número tres, en el siguiente orden: 
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Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo a las 9:18 horas. 
Doña Mª Ascensión Rodríguez Pérez a las 9:22 horas.  
Doña Laura Paz Rodríguez a las 9:44 horas.   
 
Actuó de Secretaria General del Pleno Accidental, D ª. Angelina 

Rosa Ramón Matos, y asistieron como Funcionarios D.  Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Accidental y Dª. Mª Ya net Brito Pérez, 
Jefa de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 

 
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 

estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 7 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL 
EJERCICIO 2019. DISTINTA ÁREA DE GASTO. 
 
ASUNTO Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 3 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR D E 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO DE 2019.  
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 4 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR D E 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO DE 2019. 
 
ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO 2018 PARA 2019 DEL CONSEJO 
INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA.  

 
COMISIÓN DEL PLENO DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN , SANIDAD Y ARTESANÍA 

 
ASUNTO Nº 6.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE NU EVOS ESTATUTOS PARA 
EL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

 
ASUNTO Nº 7.- ACUERDO RELATIVO A LA PROPUESTA DE DE CLARACIÓN DEL 
INTERÉS INSULAR DE LA INICIATIVA DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
SINGULAR TURÍSTICA PARA LA “ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL 
LITORAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE”. 
 
ASUNTO Nº 8.- ACUERDO RELATIVO A LA PROPUESTA DE DE CLARACIÓN DEL 
INTERÉS INSULAR DEL PROYECTO DE INTERÉS INSULAR DE ALBERGUE INSULAR DE 
ANAMALES, SITUADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJARA FE. 

ASUNTO Nº 9.- ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE  LAS NORMAS DE 
CONSERVACIÓN DEL SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO BARRAN CO DEL AGUA: 
APROBACIÓN INICIAL. 
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ASUNTO Nº 10.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTI ÓN Y DE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE MAZO. 

---------------- 
 

Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Buenos días. Vamos a dar 
comienzo a la Sesión Plenaria Extraordinaria y Urge nte.  
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

Sr. Presidente: El primer asunto es la ratificación de la 
urgencia de la convocatoria. 

 
Sr. Carlos Cabrera: Abstención. 
 
Sr. Presidente:  Con la abstención del Grupo Popular. Ya he 

explicado los motivos de la convocatoria en las Com isiones de 
Hacienda. 

Don Dailos, ¿Vota a favor? 
 
Sr. Dailos González: Voto a favor. Pero en cualquier caso y 

entre otras cosas, porque ya se había comunicado qu e iba a haber algún 
Pleno antes del fin de la legislatura. 

 
Sr. Presidente:  Mandato.   
 
Sr. Dailos González:  Perdón, mandato sí. Bueno, nos entendemos 

aunque la terminología no fue la más correcta. 
 
Sr. Presidente:  Perdone.  
 
Sr. Dailos González:  Aunque se había dicho que iba a haber un 

Pleno para entre otras cosas, hablar del remanente,  sí que estoy 
especialmente descontento porque no me esperaba que  fuese esta 
cantidad de dinero. Y una serie de asuntos, demasia dos asuntos creo 
que por temas legales al final se optó por la fórmu la en vez de 
hacerlo todo en un mismo Pleno, hacer dos Plenos Ex traordinarios. 

Eso también tiene sus consecuencias, no en lo que r especta a mi 
persona ya que tengo dedicación exclusiva, pero sí afecta a las 
personas que no tengan dedicación exclusiva y que c obren mediante 
dietas, ya que se consideraría como si fuesen dos P lenos en lugar de 
uno.  

 
Sr. Presidente: ¿Usted vota a favor de la declaración de 

urgencia?. 
 
Sr. Dailos González: A favor de la declaración de urgencia sí, 

pero expresando el descontento con algunas cosas.  
 
Sr. Presidente:  Serían entonces doce votos a favor de la 

declaración de urgencia y cinco en contra.  
 
Entonces pasamos a los asuntos del Orden del Día.             

 
COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
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ASUNTO Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 7 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL 
EJERCICIO 2019. DISTINTA ÁREA DE GASTO. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda , Recursos Humanos y 
Aguas  de fecha 20 de mayo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 

“Previa declaración de urgencia, ratificada por may oría de los 
miembros de la Comisión con los requisitos legalmen te establecidos, a 
excepción de la Sra. Consejera y el Sr. Consejero d el Grupo Popular que 
se abstienen aludiendo a la premura de la convocato ria y al poco tiempo 
disponible para el estudio de los asuntos, por los señores Consejeros 
integrantes de la Comisión se procede  al estudio d el Expediente nº 7 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este Cabildo 
Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019, expediente que había 
sido remitido con anterioridad, el cual fue incoado  por Decreto de la 
Presidencia de la Corporación de fecha 15 de mayo c on el número 
2019/2769.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  

celebrada el 17 de mayo, de conformidad con lo prec eptuado en el 
artículo 32.1.e) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho 
expediente. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 

Pleno de la Corporación el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 179.2 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
el Artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 d e abril, aprobar 
Expediente nº 7 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto General 
de este Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019, de 
distinta área de gasto, por un importe total de 3.0 00,00  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169  del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

 
APLICACIÓN                                           
ALTA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA     DENOMINACIÓN      (EUROS)  

 
221.162.00  
 
 
 
 
 
 
 

 
   Formación del Personal  
 
 
 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 

 
3.000,00 €  

 
 
 

3.000,00 €  
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA:  

 
 
APLICACIÓN          
BAJA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA        DENOMINACIÓN       (EUROS)  

 
491.226.06  
 
 
 

Reuniones, Conferencias y Cursos  
 

3.000,00 €  
 
 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO:. . . . .  3.000,00 €”  
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os 19 Sres. y 
Sras. Consejeras, presentes en el momento de la vot ación, aprueba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consec uencia queda 
aprobado el Expediente nº 7 de Transferencias de Cr édito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado para el 
ejercicio 2019. Distinta área de gasto. 
 
ASUNTO Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 3 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR D E 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO DE 2019.  
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda , Recursos Humanos y 
Aguas  de fecha 20 de mayo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“Previa declaración de urgencia, ratificada por may oría de los 

miembros de la Comisión con los requisitos legalmen te establecidos, a 
excepción de la Sra. Consejera y el Sr. Consejero d el Grupo Popular que 
se abstienen aludiendo a la premura de la convocato ria y al poco tiempo 
disponible para el estudio de los asuntos, a indica ción del Sr. 
Presidente de la Comisión y al haberse remitido con  anterioridad a los 
Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se procede al estudio 
del Expediente nº 3 de Concesión de Créditos Extrao rdinarios en el 
presupuesto  general de este Cabildo Insular de 201 8, prorrogado para el 
ejercicio 2019 el cual fue incoado por la Presidenc ia de la Corporación 
por Decreto de 15 de mayo, registrado con el número  2019/2771.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  

celebrada  el día 17 de mayo, de conformidad con lo  preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, con el voto a favor de los Sres. Conse jeros de los Grupos  
Socialista y Coalición Canaria y la abstención de l os Sres. y Sra. 
Consejera de los Grupos Popular y Mixto propone al Pleno de la 
Corporación, la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº3 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto General 
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de este Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio de 2019 
por un total de 20.688.512,78  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 

172.611.03 Red contra incendios forestales en P.N. Cumbre Viej a 199.000,00 

172.611.04 Red Contra Incendios Roque Faro 123.211,36 

172.611.05 
Instalaciones fotovoltaicas aisladas (El Time, 
Refugio El Pilar, Vivero) 

104.754,58 

172.611.06 Electrificación Parque de ocio de Las Cancelas 200.000,00 

172.611.07 Pavimentación de varios tramos del sendero GR 131 1.999.641,35 

172.611.08 Pavimentación pistas comarca 6.1 100.000,00 

172.611.09 
Pavimentación pistas comarca 6.2 (Hilera de la 
Cumbre) 

220.000,00 

172.611.10 Pavimentación pistas comarca 6.3 100.000,00 

172.611.11 Pavimentación pistas comarca 6.4 100.000,00 

172.611.12 Ampliación Pista de Cosme – Montaña Negra 170.000,00 

172.611.13 Red Contra Incendios de Tinizara 200.000,00 

172.611.14 Autobomba forestal 300.000,00 

336.627.03 Rehabilitación Casa Torres Fierro Breña Baja 1.300.000,00 

453.611.11 
San Andrés y Sauces: repavimentación y mejora de la  
carretera lp-105 los tilos 

2.057.493,04 

453.611.12 
Los llanos-Tijarafe: repavimentación carretera lp- 1, 
tramo Las Angustias - La Punta 

1.990.000,00 

453.611.13 
Breña Baja-Breña Alta: repavimentación y mejora lp- 3 
la cumbre, pk 0,000 a pk 2,150 

1.966.388,94 

453.611.14 
Tijarafe - Puntagorda: repavimentación lp-1, 
Tijarafe - Puntagorda 

1.400.000,00 

453.611.15 
Puntallana - Los Sauces: repav. Carretera lp-1, 
tramo túnel La Galga-rotonda norte Los Tilos 

1.115.440,77 

453.611.16 
Fuencaliente: repav. Carretera lp-2017 Las Caletas,  
tramo faro-Punta Banco 

525.000,00 

453.611.17 
Breña Alta-Breña Baja: repav. Carretera lp204 El 
Zumacal 

418.517,83 

453.611.18 
Barlovento: repavimentación carretera lp-1, tramo 
travesía Barlovento 

353.737,20 

453.611.19 
Villa de Garafia: repav. Carretera lp-114, Las 
Tricias-Santo Domingo 

245.000,00 

453.611.20 
Puntallana: repav. parcial, mejora drenaje 
longitudinal lp 102, Martin Luis-Bajamar 

161.312,66 

453.611.21 El Paso: ejecución de carril y mejora lp3. 2.324.630,32 

453.611.22  
Villa de Mazo: eliminación riesgos hidrológicos lp- 2 
sur 

563.348,98 

933.611.00 Rehabilitación fachada y cubierta del edificio 545.146,49 
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“Cabildo Insular de La Palma” 

933.611.01 Rehabilitación cubierta Central hortofrutícola 832.108,15 

933.611.02 
Mejora instalaciones y actividad del museo San 
Francisco 

258.808,50 

933.611.03 Mejoras matadero insular 41.490,25 

933.611.04 
Mejoras de instalaciones en edificio “Antiguo 
parador de turismo” 

124.745,60 

933.611.05 Rehabilitación y mejoras edif. Casa Kabana 214.603,66 

933.611.06 Actualización instalaciones Centro artesanía Mazo 63.306,98 

933.611.07 
Actualización instalaciones Museo Arqueológico 
Benahorita 

86.071,23 

933.611.08 Rehabilitación casa camineros Fuencaliente 101.362,18 

933.611.09 Mejoras oficina de Medio Ambiente 183.392,71 
 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 20.688.512,78 €  

 
3.-Medios o recursos que han de financiar la modifi cación de crédito:  
 
a)  Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 

resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2018:  

 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00      Remanente de Tesorería para gastos 
generales........................................    20.688.512,78  €  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA OR-
DINARIOS........................................... ..20.688.512,78 € 
 
4.- Los gastos que se proyectan en el presente expe diente no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.  
 
 Finalizado el debate, el Sr. Presidente atendiendo  a la solicitud 
de los miembros de los Grupos Popular y Mixto, disp one que les sean 
remitidas las siguientes fichas obrantes en el expe diente:  
 

• Aplicación Presupuestaria 453.611.12: Los Llanos-Ti jarafe, 
Repavimentación Carretera LP-1, Tramo las Angustias -La Punta.  

• Aplicación Presupuestaria 453.611.21: El Paso: Ejec ución de Carril 
y Mejora de Curva en la Carretera Lp-3 entre P.K: 1 7+800 
AP.K.20+300”.  

 
 Sr. Dailos González: Muchas gracias. Bueno, en este caso va a ser 
finalmente, aunque hay algunas de las cuestiones qu e se plantean aquí en 
las que estoy a favor y otras no. De hecho también estoy a favor, sólo 
en uno que voy a señalar. Es una cuestión en la que  finalmente voy a 
estar en contra por una cuestión muy sencilla; vamo s a ver, estamos 
hablando de más de veinte millones de euros a tres días de las 
elecciones. Parémonos un poco a pensar, veinte mill ones de euros. Es 
decir, lo último que vamos a hacer en este mandato en un Pleno, luego 
pasaríamos a estar en funciones, y de repente con t anta premura vamos a 
decidir una cuestión tan trascendental como el dest ino de veinte 
millones de euros.  
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 Podrá ser perfectamente legal, no digo yo que no, no entro. Pero 
no sé hasta qué punto podrá ser moral decidir esto en estas 
circunstancias. Me parece a mí una locura, de repen te ahora a tres días 
de las elecciones, decidir el destino de más de vei nte millones de 
euros. Es decir, da bastante vértigo que de repente  se haga esto aquí. 
 Hay algunas cuestiones que como acabo de decir ant eriormente, 
parecen bastante razonables, como son: temas de inc endios forestales, 
pavimentación de algunos tramos de senderos….Pero a lguna cuestión que es 
precisamente alguna de las que tiene mayor cantidad ; dos millones de 
euros y que para la problemática no creo que sea la  solución más 
adecuada. En este caso, es la ejecución del tercer carril en un tramo de 
la LP-3, entre la curva de los castañeros y el Cent ro de Visitantes o la 
zona que también la gente conoce como el Radar de E l Paso, cada cual 
utiliza su georeferencia. 
 Vamos a ver, actualmente la mayor problemática en esa carretera no 
está en ese tramo. En ese tramo, actualmente inclus o habiendo pasado el 
túnel a un solo carril, aunque en buena parte del t ramo de La Cumbre ya 
había esos dos carriles en una sola dirección, al f in y al cabo esa zona 
sigue siendo más o menos fluida en cuanto al tráfic o. De hecho, ya hay 
un tramo en el que hay un desdoblamiento y en el qu e también se permite 
el adelantamiento y gastarse esos dos millones en u na zona, en unas 
infraestructuras que parecen un poco sobredimension adas en una carretera 
en la que esta no es la problemática. 
 Y cuando por ahí sigue pululando la cuestión del p royecto de 
autovía que no soluciona tampoco ninguna problemáti ca; porque se hace 
precisamente en uno de los tramos donde actualmente  le tráfico es más 
fluido, ya que actualmente el problema que hay en l a LP-3, donde hay más 
problemas es precisamente, en el tramo del que no s e está hablando y 
donde obviamente es más difícil actuar porque hay v iviendas; y que es 
desde Los Llanos hasta El Paso por el Cruce de Taju ya. Es donde 
actualmente habría más problemática a la hora de pa sar y donde se tarda 
más tiempo, pero una vez cruzado el Paso ahí va tod o como la seda 
enseguida se llega. Respetando los límites de veloc idad, hay tramos 
donde se permite el adelantamiento.  Y entonces cla ro, plantear estas 
cuestiones es como si por ejemplo uno tiene un foni l donde en la parte 
final cae poco agua y lo que hacemos es ensanchar l a parte de arriba.  
No creo que esta sea la solución a todas las cuesti ones de esta 
carretera.  
 Pero el resto, bueno. Y sí, destacar de nuevo que da vértigo 
veinte millones a tres días de las elecciones.   
  
 Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente.  Nosotros vamos a  
hablar del expediente 3 y del punto tres y el punto  cinco, porque se 
refiere a los dos expedientes de veinte millones y de casi nueve 
millones de euros del Consejo Insular de Aguas. En el Consejo Insular de 
Aguas hemos votado a favor por las obras que allí s e contemplaban, no 
sin antes hacer la crítica que voy a hacer nuevamen te a continuación, y 
en la Comisión de este Cabildo nos hemos abstenido.  En el resto de 
asuntos económicos sí, y en el resto de asuntos pue s prácticamente 
también. 
 Nosotros hemos dicho en la Comisiones, y en la Jun ta de Gobierno y 
en la Junta General del Consejo Insular de Aguas, q ue estas formas no 
nos parecen adecuadas. No ha habido ningún debate, ni se ha analizado 
con tiempo. Se han realizado estos expedientes depr isa y corriendo, 
porque una persona, fundamentalmente el Presidente,  pretende ese pequeño 
lavado de cara económico con una especie de borrón y cuenta nueva para 
que se olvide su nula capacidad de gestión para inv ertir en la isla. No 
olvidemos algo fundamental, es que esto deviene de no hacer los deberes 
durante estos últimos años. Y los otros, Coalición Canaria, que le dan 
la toalla o la goma para ese borrón sin contar con nadie más, sino               
con ellos mismos como una auténtica en este caso, c omparsa.  
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Sí nos abstenemos en este asunto pues la demagogia crecería, 
pero nosotros nos vamos a abstener en este asunto y  sabemos que la 
demagogia puede crecer exponencialmente; el PP en c ontra de tales y 
tales obras, el PP en contra de inversiones hidrául icas, el PP en 
contra del interés de la isla.  

Muchas de las obras que se han incluido son obras q ue han sido 
demandadas por este Grupo durante años. Y han sido obras que han sido 
rechazadas en esas enmiendas. Recuerdo el sifón de las Nieves por dar 
uno de los ejemplos. Ahora le ha venido la luz por la campaña 
electoral al Presidente.  

Podríamos incluso incluir alguna otra repavimentaci ón urgente, 
si se hubiese debatido, algunas actuaciones de efic iencia energética, 
si se hubiese debatido; la construcción de algunas balsas 
fundamentales para la isla, si se hubiese debatido;  del tercer carril 
por tramos en el acceso al Time, si se hubiese deba tido; del 
intercambiador de Santa Cruz de La Palma, si se hub iese debatido. Son 
obras financieramente sostenibles hasta que no se d emuestre lo 
contrario, es decir hasta que no se debata y se ana lice y haya 
informes económicos que impidan la ejecución por lo tes de alguna de 
estas obras para cumplir el plazo de un año porque evidentemente son 
obras financieramente sostenibles.  

Lo que nos tememos, en este último caso en el del i ntercambiador 
de Santa Cruz de La Palma aún no tenemos ni proyect o definitivo 
después de no sé ni cuantos años, quizá es por eso por lo que se ha 
olvidad este asunto de especial interés, no para Sa nta Cruz de La 
Palma, sino para la isla entera.  

Ya dejando el fondo de las obras y de los asuntos p ropios de 
cada una de las Comisiones que hemos celebrado y de  los expedientes 
que hemos visto, jamás ha ocurrido esto. Las formas  que son 
fundamentales en esto de la democracia y en el deba te de los asuntos 
en los órganos correspondientes. 

 Ya lo decía antes, deprisa con los expedientes inc ompletos. Por 
ejemplo en el Consejo Insular de Aguas era una sola  hoja, distribuía 
casi nueve millones de euros sin informe de Interve nción cuando se 
convoca que es lo que toca conforme  la Ley, ni mem oria en el 
expediente sino, dos horitas antes de la celebració n de la primera 
sesión de la Junta de Gobierno nos envían el inform e de Intervención. 
Como digo, casi nueve millones de euros repartidos en una sola hoja. 

Lo dijimos en las Comisiones, lo dijimos en la Junt a de 
Gobierno, y lo dijimos en la Asamblea General; en l a Junta General del 
Consejo Insular de Aguas, lo volvemos a repetir aho ra. Dijimos, si 
esto es tan urgente, si esto es tan indispensable q ue hay que hacerlo 
ahora porque no queda otra, nos queda un mes aún. D espués de las 
elecciones, estos expedientes en concreto no la apr obación del 
presupuesto que luego ya veremos, estos expedientes  en concreto 
perfectamente se podrían haber aprobado después de las elecciones y 
después de un sereno debate entre los grupos políti cos. Aunque 
nosotros entendemos que debería ser la nueva Corpor ación la que 
hiciera este reparto tras la constitución de la mis ma, la celebración 
de las Comisiones y el necesario debate.  

Pero si era tan urgente, tan necesario, tan fundame ntal para el 
desarrollo socioeconómico de nuestra isla pues pare cía que teniendo un 
mes desde la celebración de las elecciones hasta la  nueva constitución 
de la Corporación que salga de las elecciones, creo  que es más 
interesante que no hacerlo en medio de la bulla ele ctoral a dos días 
de las elecciones. 

Nosotros creemos que sencillamente, esto no perjudi caba 
absolutamente a nadie. Bueno sí, yo creo que en el fondo sí 
perjudicaba al Presidente por no poder lavar esa im agen de mal 
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ejecutor, en el último año la ejecución de inversio nes en esta isla no 
llegó al veinticinco por ciento del Capítulo Seis.  

Le ha faltado tiempo al Sr. Presidente para enumera r 
cansinamente en los medios la lluvia de millones qu e ahora tendrá la 
isla por no haber hecho los deberes antes, y el soc io de gobierno 
aplaudiendo con las orejas unos, otros con las orej as rojas quizá, o 
con las dos formas al mismo tiempo, que también se puede dar.  

Y termino, todo esto sin presupuesto, mes de mayo n o hay 
presupuesto. Si miramos hacia atrás, cuatro años co n mayoría absoluta 
sin aprobar el presupuesto en tiempo y forma. Este es el record 
absoluto. Como no hay presupuesto aprobamos el rema nente. Como no hay 
presupuesto ejecutamos este conjunto de obras que n o hemos ejecutado 
durante todos estos años.  

Usted ha dicho Sr. Presidente, en algún medio de co municación el 
17 de mayo que prácticamente estaba elaborado, que se nos iba a 
entregar. El 17 de mayo era completamente imposible , y usted ya lo 
sabía, que se aprobara el presupuesto, completament e imposible. Entre 
otras cosas porque el Reglamento nos da a nosotros,  a los Grupos de la 
oposición, siete días hábiles para el estudio, eso viene a ser diez 
días naturales aproximadamente. Si usted suma eso a l 17, nos pasamos 
al 27 y si usted lo pone incluso al principio de ma yo, la finalización 
de este documento interminable de presupuesto; que llevan ustedes casi 
seis meses con este asunto y que no han sido capace s de ponerse, y que 
por lo visto a última hora deprisa y corriendo lo q uieren aprobar, 
pues evidentemente no había tiempo legal, el tiempo  suficiente, el 
tiempo razonable en definitiva, para aprobar un pre supuesto, no 
contando ya con la celebración inminente de unas el ecciones y que se 
tuviera que aprobar con un gobierno en funciones co mo ustedes parecía 
que querían hacer.  

No daba tiempo a aprobarlo y usted insistía en los medios de 
comunicación, transmitía a los ciudadanos que no ha bía problema que el 
presupuesto estaba prácticamente elaborado y que an tes de las 
elecciones iba a tener presupuesto esta casa. Pues evidentemente no 
tiene presupuesto y no va a tener presupuesto y est o es una muy mala 
noticia, porque estamos hablando de otras obras, al gunas ya están 
hipotecadas con este reparto de estos remanentes, p ero lo que pueda 
ejecutarse en este capítulo seis y siete del nuevo presupuesto del año 
2019 estaremos hablando del mes de septiembre para entrar en vigor. Y 
eso es una muy mala noticia para la isla de La Palm a.  

Pero sinceramente, yo no esperaba esto. Terminar es te mandato de 
la manera que vamos a terminarlo, no son formas, y no las compartimos 
en absoluto. Pero es que no puedo olvidarme de lo q ue nos dijeron en 
la Comisión, sinceramente se lo dije, no sé si era en broma o estamos 
hablando en serio. Yo entendía que estas cosas se h ablan en serio, 
pero es que dándole vueltas no alcanzo a comprender  como es posible 
que ustedes pretendan presentar un proyecto, así me  lo dijeron yo no 
sé si lo van a hacer o no. Allá ustedes, presentar un proyecto de 
presupuesto mañana viernes, que iban a convocar una  Comisión de 
Hacienda para presentar el proyecto de presupuesto,  un documento que 
no sirve absolutamente para nada y que es un papel completamente 
mojado. De verdad, esa es una falta de seriedad, es  una broma, eso qué 
es. Que además alguien dijo, pero usted no se preoc upe; que el nuevo 
equipo de gobierno enmiende, presente las enmiendas  que corresponda a 
este presupuesto. Pero de verdad están hablando en serio. Yo es que no 
salgo de mi asombro, cuando son capaces de hacer es as manifestaciones 
que entiendo que son en broma, porque yo los consid ero unas personas 
inteligentes, personas que no creo que se hayan per turbado mentalmente 
por las elecciones que nos toca en estos días. Porq ue no lo entiendo. 
No logro entenderlo.  

Y como quiero que conste en Acta, por si alguien ti ene duda, el 
presupuesto de la Corporación, hay varios estudios doctrinales y 
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alguna sentencia sobre lo que es la tramitación ord inaria de los 
asuntos de una Corporación, y ante las dudas que ha n podido surgir 
durante el tiempo y supongo que en algunos otros lu gares estas cosas 
se han hecho también, y por eso la doctrina y los t ribunales ya han 
dictaminado sobre estas cuestiones, sobre la posibi lidad de aprobar o 
no el presupuesto en el período, en el momento en e l que los gobiernos 
están en funciones, es decir, después de las elecci ones hasta la 
constitución de la nueva Corporación. Y nos vienen a decir que, “las 
Corporaciones en funciones no pueden adoptar acuerd os relativos a la 
aprobación y modificación del presupuesto, todo ell o con la finalidad 
de evitar el condicionamiento de la acción política  de la Corporación 
electa”, creo que es razonable, “no cabrá por tanto  la aprobación 
inicial del presupuesto o la resolución de reclamac iones para su 
aprobación definitiva, con la única salvedad de que  habiendo aprobado 
el presupuesto inicialmente antes de las elecciones , dicha aprobación 
se eleve a definitiva porque no hay reclamaciones”.  Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha  de 8 de febrero de 
2011 que apunta que la aprobación del presupuesto, en este caso es un 
presupuesto municipal, excede del concepto de admin istración 
ordinaria.  

Las modificaciones de crédito por lo que con caráct er general, 
no se podrán aprobar las mismas por el Ayuntamiento  en funciones con 
la salvedad que ya he hecho en otras ocasiones, que  es cuando se 
produce una generación de crédito, que es como prác ticamente estamos 
hablando en este momento, por ingresos derivados de  una subvención o 
la necesidad de iniciar una modificación presupuest aria que sí se 
puede hacer todo esto con un gobierno en funciones.  

Yo lo digo para que quede claro. Yo me parece que e se documento 
es un documento viciado de demagogia y de mentiras,  porque si 
presentan un presupuesto es para presentar un presu puesto para que 
pueda debatirse y pueda entrar en vigor. Lo demás n o tiene sentido, es 
pura demagogia, pura venta electoral. Que al fin y al cabo nosotros 
intentaremos por todos los medios, yo creo que la g ente no es tonta, 
de demostrar ante la opinión pública que es un comp leto engaño 
presentar un presupuesto a estas alturas que no va a cumplir con el 
objetivo principal de un presupuesto que es debatir se, aprobarse y 
ejecutarse.  

Termino, no todo vale en política y tampoco en camp aña 
electoral. No esperábamos que se hiciera de esta fo rma y ustedes lo 
saben porque lo he dicho. Además, permítanme la exp resión, bastante 
enfadado porque no entiendo que a estas alturas de la película estemos 
con estas cositas.  

Espero que alguien en el futuro tome buena nota Sr.  Presidente y 
no me refiero solo a los ciudadanos con sus votos. Muchas gracias. 

 
Sr. José Luis Perestelo: Gracias Sr. Presidente, Sras. y Sres. 

Consejeros. Brevemente, porque hoy probablemente se a mi último Pleno 
en el Cabildo y tampoco quiero llegar más allá de l o que debiera y 
quiero ser bastante corto y sobre todo que nadie en tienda en mis 
palabras nada que pueda llevar a una réplica o dúpl ica en el 
desarrollo del Pleno. 

Sr. Cabrera, vamos a ver, en La Palma no hay tumba al soldado 
desconocido. Eso significa que nos conocemos todos y todos tenemos 
nuestro histórico y nuestra relación y nuestro trab ajo en la 
administración pública al servicio del ciudadano de sde las diferentes 
organizaciones políticas y desde las diferentes ins tituciones.  

No tengo que aclarar aquí ahora ni a nadie, cual ha  sido nuestra 
dedicación, no la de este Portavoz en este caso sin o la de todo este 
Grupo de lealtad a la ciudadanía y también de lealt ad a unas siglas 
políticas de Coalición Canaria, en estos años en es ta Institución 
Pública.  
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En sus propios argumentos justifica la necesidad de  aprobar este 
expediente, en sus propios argumentos. Y ya se lo d ije en Comisión, 
sus propios argumentos son los que justifican la ne cesidad de aprobar 
este expediente. Tanto el del Cabildo como el del C onsejo Insular de 
Aguas. Son inversiones que han sido planteadas dura nte muchos meses en 
este Cabildo y que por unas razones u otras no han sido ejecutadas. 
Fundamentalmente en algunos casos por no disponer d e proyectos como el 
tema del sifón de Las Nieves. No había proyecto y n o se pudo 
incorporar al presupuesto del Consejo Insular de Ag uas para el año 19. 
Una vez finalizado el proyecto, una vez que lo pode mos incorporar como 
inversión financieramente sostenible, y porque es m uy importante por 
el momento que estamos viviendo en La Palma y con l as perspectivas que 
tenemos para afrontar los próximos meses con el tem a de la sequía y de 
la necesidad de agua, yo creo que es una obra impor tante. Y, sobre 
todo, la mejor noticia es que esa obra se puede adj udicar de inmediato 
y va a estar terminada cuanto antes. Eso permite, e sa obra permite no 
se olvide, llevar agua por gravedad sin necesidad d e elevaciones desde 
la vertiente este de la isla hasta la vertiente oes te, es decir, hasta 
el Valle de Aridane. Porque también complementa una  obra que se 
incluye en este expediente que es la segunda fase d e una obra que está 
iniciada ya y se está ejecutando, como es la nueva elevación por el 
Túnel Nuevo de La Cumbre y que en este caso incorpo raba el depósito en 
Las Cuevas y el desdoble desde Las Cuevas hasta la parte de conexión 
con Los Llanos. 

En el tema del expediente del Cabildo, se lo dije e n Comisión, y 
por cierto, en el expediente del Consejo que tengo yo tiene doce 
páginas, doce páginas no una sola, doce páginas el expediente de los 
ocho millones de euros.  

En el tema del expediente del Cabildo, se lo dije e n Comisión, 
son obras que de las que se había hablado, en la Co misión de 
Infraestructuras, en la Comisión de Medio Ambiente,  en enmiendas en 
ruegos y preguntas que se habían planteado por las diferentes Fuerzas 
Políticas en este Pleno, sólo lo que se hace es rec oger en este 
expediente la visión de los Responsables Políticos de la Institución. 
Y se incorporan por eso a ese expediente.  

En todo caso dijimos, si cualquier Fuerza Política,  ustedes o el 
Grupo Mixto, quieren plantear alguna alternativa es tamos a tiempo de 
poderla plantear. Lo dijimos en Comisión.  

Faltaban unas fichas, tenían duda de dos fichas, us tedes con la 
carretera de Las Angustias hasta el Time y el Grupo  Mixto tenía duda 
sobre la situación de El Paso y la carretera que se  planteaba. Esas 
fichas fueron enviadas desde el momento siguiente a  la Comisión, y por 
tanto había tiempo suficiente para poder plantear c ualquier 
modificación, cualquier sugerencia, cualquier punto  de encuentro que 
quisieran encontrar en este expediente.  

Yo creo que no puedo evaluar y no voy a atreverme a  evaluar por 
qué se llega o no se llega a acuerdos. Por qué no s e llega o no se 
plantean enmiendas alternativas que se puedan discu tir o debatir. Yo 
creo que cuando dos no hablan, tenemos los dos resp onsabilidad, no 
sólo una parte tiene más responsabilidad que la otr a.  

En el tema presupuestario, sigo manteniendo que no pasaría nada, 
no sería malo, es una decisión de la Presidencia en  todo caso, el 
presentar el documento presupuestario a los Grupos de esta Institución 
en el día de mañana en una Comisión Informativa. No  se ha convocado la 
Comisión, es un tema que tendré que hablarlo con el  Presidente. Pero 
es un documento que está ya elaborado, que tiene to dos los informes 
necesarios y se podría presentar. Yo creo que con l a misma legitimidad 
que no presentarlo. No tiene nada de agravio ni de agresión a ningún 
Grupo Político ni mucho menos a la ciudadanía. Es u n documento de 
trabajo que está ahí, que marca unas líneas. 
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Y lógicamente la ciudadanía tendrá que hablar el pr óximo domingo 
y luego conforme a ese dictamen de la ciudadanía se  conformará un 
nuevo Gobierno en esta Institución que puede asumir  los compromisos 
que asumieron los Gobiernos anteriores o puede no a sumirlos. De ahí la 
capacidad que tenga el nuevo Gobierno, las nuevas m ayorías que se 
conformen en el Cabildo.  

En todo caso, nosotros vamos a votar este expedient e, creemos 
que este expediente es necesario, creemos que este expediente es 
bueno. No sólo incorpora obras de infraestructura, incorpora obras de 
Medio Ambiente muy necesarias aquí en esta isla. In corpora obras 
hidráulicas necesarias también en esta isla, incorp ora una obra de 
interés cultural largamente planteada, la restaurac ión de un edificio 
como la Casa Fierro, que me parece que también tien e que poderse 
ejecutar cuanto antes, por el peligro que puede ten er para el 
deterioro de nuestro patrimonio. Y por tanto, creem os que es un buen 
expediente y vamos a dar nuestro voto favorable. 

 
Sr. Dailos González: Muchas gracias. Se acaba de hablar de que 

podíamos plantear algunas enmiendas. Vamos a ver, e nmiendas en una 
cuestión hecha por urgencia sin tener la documentac ión, en la que de 
repente llega esta cuestión y uno mirando el conjun to de cuestiones 
planteadas, salvo una que fue la que señalé específ icamente, el resto 
de cuestiones las vemos bien. El problema es que va mos a ver, estamos 
hablando en estos momentos del destino de veinte mi llones. Pero salvo 
esa cuestión y expresé mi posición concreta que no creo que esa sea la 
solución al tema de El Paso. Pero es que vamos a ve r en qué momento 
estamos ahora mismo y a qué día estamos hoy. Es que  no sé, es que es 
por algo sencillamente digamos de responsabilidad, habría planteado 
simplemente, bueno vamos a ver, sin ninguna tragedi a, no pudimos 
ejecutar este remanente y simplemente pues vale, no  se pudo y ya está. 
Pero de repente ahora, pretender  a la carrera, a p ocos días de unas 
elecciones, de repente a última hora y en la última  actuación que 
pueda realizar esta Corporación. 

Y ahora un dato que precisamente no como crítica si no por 
interés; el tema de la restauración de la Casa Torr e Fierro, ¿Si 
habría con esa edificación algún otro tipo proyecto ?. Puede ser 
incluso una oportunidad para que intervenga en el ú ltimo Pleno de este 
mandato el Consejero de Cultura y explicar si exist e un proyecto 
específico, podría aprovechar para ello. 

Y también acabo de escuchar una cosa que me ha llen ado de 
preocupación, y es la cosa de los presupuestos; si podría convocarse 
por urgencia una Comisión de Hacienda en la que se presente, mañana 
viernes y habiendo elecciones, un borrador de presu puestos y vamos a 
ver, hasta estoy dudando de si debiera asistir o no  a dicha Comisión.  

De hecho, vamos a ver  una cuestión, yo no sé mucha s veces aquí 
los debates se enfocan en cuestiones de legalidad, de si tal cuestión 
es legal o no, si está sujeto a tal Ley o a tal otr a. Y sinceramente 
reconozco que en cuestiones de leyes se lo básico, no conozco el tema 
de legislaciones en profundidad supongo que eso cor responde a 
personas, y esta casa las tiene, más versadas con e l derecho. Eso 
corresponde a personas más relacionadas con el dere cho. Nosotros nos 
ocuparíamos más bien de la parte política, pero la lógica me dice que 
presentar los presupuestos de una Corporación en es tas circunstancias, 
es de más que dudosa legalidad. Me lo dice la lógic a, sin entrar en 
cuestiones de lo que dicen las leyes. Pero la lógic a me dice eso. 

 
Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente. Sr. Perestelo dos o 

tres puntualizaciones única y exclusivamente. A ver  mire, usted me 
dice y es que eso no es cierto y usted lo sabe, no diga esas cosas 
porque usted sabe perfectamente que no es cierto.                                     
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Cuando convocan la Junta de Gobierno el único papel  que nos 
entregan es una copia de un papel dirigido al Jefe de la Oficina 
Presupuestaria, es una hoja por delante y por detrá s. Y luego, más 
tarde, dos horas antes que es lo que he dicho en mí  anterior 
intervención, dos horas antes es cuando aparece la memoria del informe 
de Intervención. Estamos hablando del mismo día. Y esa es la realidad 
pura y dura, no sé en qué falto a la verdad.  

Yo no tenía doce páginas como tenía usted, en la se sión sí. Pero 
en el momento y reitero lo que dije en la primera i ntervención, el 
momento en el que nos entregan el documento, el exp ediente se 
circunscribe única y exclusivamente a este folio. P or tanto reitero, 
no son formas, no se pueden hacer las cosas de esa manera.  

En cuanto al acuerdo y al debate, dice que nosotros  no le 
hicimos ninguna propuesta. Nosotros solicitamos el Anexo de este 
informe porque no sabíamos algo que tampoco usted s abía en aquel 
momento, y es si en la ejecución de la obra de Los Llanos Tijarafe 
repavimentación carretera LP-1; tramo Las Angustias -La Punta, se iba a 
ejecutar la ejecución de un tercer carril en el tra mo y usted no 
sabía. Nosotros le decíamos, nosotros proponemos es o. Queremos que se 
haga esa obra. ¿Se va a hacer con este presupuesto? , usted no lo sabía 
en aquél momento. Nos manda esto y esto evidentemen te no nos dice 
absolutamente nada porque no define la obra, entonc es nosotros en la 
Comisión Informativa manteníamos que ese proyecto c on tercer carril en 
tramo era nuestra propuesta.  

No hubo más Comisiones. Yo no sé nada de esto, noso tros no 
sabemos absolutamente nada de esa propuesta. La hic imos allí, una 
propuesta. Dice que no hicimos propuestas, pero si sólo hubo una 
Comisión de Hacienda para este tema. Y ya está, y n o se debatió más. 
Es un tema que ustedes ya tenían completamente cerr ado.  

Dije que nos parecía un tema fundamental el interca mbiador, que 
no sabemos si son siete, si son catorce, si son die z o si son 
dieciocho, no sabemos. Hace un montón de tiempo que  están haciendo el 
proyecto de revisión de precios, dos o tres años ap roximadamente. Es 
un tema fundamental para Santa Cruz de La Palma, y no hubo respuesta 
por parte de nadie. De lo único que nos enteramos h oras después o el 
día siguiente, que no es una obra sostenible. Pues haber acreditado en 
su momento, si con tiempo analizamos y debatimos y vemos los asuntos y 
hacemos las propuestas. Usted me trae los documento s, me dice mira, 
Carlos, Grupo Popular, esto cuesta siete, ocho, die z millones. Esto 
tiene sus informes, porque debería tenerlos, de que  no se puede 
ejecutar por lotes y que por tanto no podemos cumpl ir el plazo de un 
año. Yo creo que esos informes no los tiene y tampo co tiene el 
proyecto, pero esa fue una propuesta que nosotros h icimos.  

Por tanto, no diga que el Grupo Popular no hizo pro puestas. En 
el mismo instante que debatimos entre comillas en u na Comisión una 
propuesta que ustedes nos dan, nosotros hicimos dos  propuestas. 
Podríamos haber hecho más, evidentemente. Y si nos hubiéramos seguido 
reuniendo como era lo normal, hubiesen traído más p ropuestas. Pero 
esto es lo que hay.  

Sr. Perestelo, usted ha optado junto con el Preside nte por hacer 
este expediente de esta manera. Que puedo coincidir  en lo que usted 
decía, efectivamente hay diez obras que nosotros he mos valorado 
positivamente y las hemos solicitado en reiteradas ocasiones. Que lo 
mismo que nos dice usted a nosotros; no lo entiendo , pues si usted 
está de acuerdo con muchas de las obras. También es taba usted de 
acuerdo hace algunos años con algunas de esas obras  y no se incluían 
dentro de los presupuestos. Ni las enmiendas que no sotros 
presentábamos, y no pasaba nada porque ustedes ente ndían que no se 
incluían, pues no se incluían. Pero que lo venimos reclamando hace 
mucho tiempo, claro que sí. 
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Entonces, no logramos entender como no se ha proced ido a un 
debate sereno para un reparto de más de veinte mill ones de euros, con 
varias Comisiones, con análisis de verdad de los as untos por si alguna 
propuesta se puede quedar fuera, que puede ocurrir.  O alguna brillante 
idea puede tener la oposición, que alguna vez tiene  alguna, por lo 
menos escucharla, por lo menos debatirla, analizarl a. Pero no, es que 
tiene que ser antes de las elecciones, tenía que se r antes del día de 
las elecciones, si esto no tiene otra razón de ser.   

Ahora vendrán pues las redes sociales, de hecho ya lo están 
haciendo, medios de comunicación, entrevistas espec iales, declaración 
detallada de todas las inversiones que se va a hace r, fundamentalmente 
por el Presidente que es el que está aprovechando m ás esta coyuntura. 
Allá ustedes que son los que también lo apoyan en e ste tema, allá 
ustedes. Pero lo que es evidente es que hay un inte rés electoral 
claro. Porque esto se podría haber debatido durante  un mes, y se podía 
haber debatido si querían reitero, se podía haber a probado antes de la 
constitución del nuevo equipo de Gobierno, de la nu eva Corporación, 
sin ningún problema.  

Ahí no habríamos dicho que las formas no eran las c orrectas, 
podríamos incluso discrepar si era necesario ese ex pediente o 
mantenerlo ya para el nuevo equipo de Gobierno. Per o en todo caso, se 
podría haber debatido y se podría haber analizado. 

Y por último, nosotros evidentemente nosotros a la Comisión si 
se celebra, el Portavoz del Grupo Mixto ha dicho qu e se lo pensaría, 
nosotros tenemos claro que no asistiremos a esa Com isión. Gracias. 

 
Sr. Presidente:  Me quedo con lo mejor del debate, que es en que 

coinciden en la mayoría de las obras que se incorpo ran. 
Hay más razones que las que usted dice. La electora l esa la 

verdad, no sé si es, ¿La electoral es para marcar s u posición más que 
por nosotros haber tomado la decisión de sacar adel ante este 
presupuesto?. Sabemos que recientemente hemos aprob ado la liquidación 
del presupuesto y tenemos unos recursos que hay que  aplicar. Cuanto 
antes los pongamos en marcha, antes se podrán sacar . 

Es un remanente de tesorería para gastos financiera mente 
sostenibles que tienen un plazo, que tiene unas dif icultades. Saben 
que lo que no se gaste este año pasará al siguiente  y cuanto antes lo 
pongamos en marcha, con las licitaciones con la com plejidad que tiene 
sacar adelante los proyectos, ese es el fundamento de que estemos 
dando este paso. 

Sinceramente, yo pensaba que iban a apoyarlo. Porqu e en la mayor 
parte de los proyectos estamos de acuerdo todas las  fuerzas políticas. 
Lo que no entiendo es que no lo apoyen. Pero bueno,  no pasa nada. Cada 
uno toma las decisiones que quiere.  

Me quedo con lo mejor, que en el fondo están de acu erdo y que la 
preocupación suya es el tema electoral. Pues mire, fácil, votan a 
favor y ustedes venden también que están a favor de  esos proyectos y 
que también los aprobarían. Tan sencillo como eso. Lo podemos vender 
todos porque yo cuando elaboramos estas modificacio nes de crédito al 
presupuesto de la Corporación, hablamos y pensamos,  esto va a haber 
unanimidad, esto no va a haber problema, esto vamos  a estar todos de 
acuerdo, se sacan proyectos que han ido quedado apl azados a veces por 
falta de recursos, a veces por falta de proyectos.  

EL proyecto del sifón de Las Nieves es de abril, lo  presentaron 
los técnicos una vez corregidas las deficiencias qu e le habían 
observado los técnicos del Consejo, es reciente, es  un proyecto que 
todos hemos coincidido en el Consejo que es absolut amente necesario. 
Llevamos años demandando que se elaborara, se ha el aborado. Con las 
dificultades que estos proyectos tienen de contrata ción, etc, lo 
tenemos, pues lo lógico es aprovechar el momento pa ra sacarlo. 
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Nada más. Yo en lo demás, acepto parte de las críti cas que se 
han vertido, pero no otras. Porque en la misma excu sa y en el mismo 
debate está su contra-argumento D. Carlos Cabrera. Porque una lectura 
de su mismo discurso de hoy, es el fundamento de qu e podamos adoptar 
este acuerdo. Y usted lo explicó fundamentalmente e n la primera parte 
de su exposición, perfectamente. 

 
Sr. Dailos González: Explicar de manera un poco simbólica por 

qué, aún estando a favor de la mayoría de las obras , a parte de la 
cuestión las fechas, que ya se ha reiterado varias veces, hace una 
serie de planteamientos y propuestas y estamos a fa vor de todas menos 
de una. Vamos a ver, si alguien me dice, te vamos a  dar un tortazo y 
una chocolatina, a mi me gustan las chocolatinas pe ro ante el tortazo 
y la chocolatina y aunque me gusten las chocolatina s, voy a decir que 
no.  

 
Sr. Presidente:  Bueno, yo creo que el tercer carril no es ningún 

tortazo a nadie, el tercer carril bajando El Paso q ue es al que se ha 
referido usted en su argumentación.  

Yo creo que es un tema demandado también por la ciu dadanía el 
tener desdobles en nuestras carreteras, y yo creo q ue eso es un 
planteamiento positivo. No tiene afecciones a espac ios naturales de 
forma especial, es en una zona en la que ya hay tra mos que tienen 
tercer carril sobre todo, en la conexión con el nue vo Túnel de La 
Cumbre, donde hay un doble carril de bajada y es si mplemente tener una 
continuación de ese segundo carril de bajada. 

 
Sr. Dailos González : Vamos a ver, no es que yo esté en contra de 

los terceros carriles. Lo que yo digo es dónde. 
 
Sr. Carlos Cabrera: Únicamente Sr. Presidente aclarar que 

nosotros en el Consejo Insular de Aguas, las obras que están el 
Consejo Insular de Aguas son obras que están sufici entemente 
debatidas, analizadas y vistas. Estaban claras, con  independencia de 
que no compartimos, reiterábamos el tema. 

Sin embargo en el otro expediente, en el grande, el  de veinte 
millones nos parecía que ahí tenía que ser un debat e muchísimo más 
amplio del que se ha producido.  

No hay comparación entre lo que se demanda en el Co nsejo, porque 
además he tenido oportunidad de conocer esas obras.  El tema del sifón 
es un tema que hemos debatido tantas y tantas veces  la necesidad y la 
urgencia del mismo, que estaba claro. No hay duda d e que esa obra hay 
que ejecutarla. 

Luego ya el expediente número tres, perdón; el tres  sí, el otro 
expediente el de veinte millones, ahí hay cuestione s que nosotros 
hemos aportado y no hemos obtenido ningún tipo de r espuesta, y hay 
otras de las que podríamos hablar largo y tendido. 

Por tanto, esa es la abstención y lo que quería acl arar. 
 
Sr. Presidente: Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Me quedo con lo 

mejor del debate y es que al final en la inmensa ma yoría de las obras 
estamos de acuerdo. Siempre se podrá pedir otras.  

Creo que se ha hecho también un reparto territorial  importante, 
había necesidades que estaban perentorias, algunas incluso demandadas 
por Alcaldes, Alcaldes de otras fuerzas políticas d istintas a las que 
sostienen el Gobierno Insular y que demuestran tamb ién, que llegamos 
hasta donde nos piden otras fuerzas políticas que g obiernan en el 
ámbito municipal. 

Don Primitivo quería intervenir. 
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Sr. Primitivo Jerónimo: Sí. Gracias Sr. Presidente. Yo no quería 
dejar pasar la oportunidad que decía Dailos en este  último Pleno sobre 
el equipamiento cultural, que está demandado.  

Yo le puedo explicar que están hechos los proyectos  y que 
dejamos financiación. Afortunadamente comenzamos, y  para mi es una 
alegría inmensa, que un bien de interés cultural co n categoría de 
monumento propiedad del Cabildo Insular de La Palma , como es la Casa 
Fierro que tiene proyecto desde hace ya algún tiemp o y que se ejecute, 
creo que es una satisfacción enorme desde el punto de vista personal. 
Pero aparte de ese hay otros proyectos también, que  se comenzaron en 
dos mil once y que están con financiación porque es tá todo preparado, 
únicamente haría falta un retoque desde el punto de  vista de 
actualización de los proyectos.  

Uno de ellos es la zona de las Angustias. El Presid ente sabe que 
es una de las constantes peticiones que hemos hecho , cuando haya 
fondos y salgamos de esta crisis que parece que est amos ya saliendo y 
es una demanda para la próxima legislatura. Es un p royecto yo creo que 
interesante el de la rehabilitación de toda la zona  de las Angustias. 

La finalización, que tiene también proyecto y ya se  terminó este 
año, la restauración de la Casa Pinto que allí va a  estar el museo 
etnográfico que habla de la rica historia de la isl a de La Palma y de 
la antropología de esta tierra, única en Canarias o  la más rica 
posiblemente. 

También hay pues compromiso, yo creo que de todos l os Grupos 
Políticos de aumentar en la próxima legislatura tod as las partidas 
para seguir ejecutando estas obras. 

Y luego, pues hay una demanda de la que está prácti camente todo 
elaborado, de un centro de visitantes en una zona e normemente 
antropizado como es el Cavoque de Buracas que tiene  unos setenta mil 
visitantes al año, pues es enorme el cuidado que ha bría que tener 
desde el punto de vista de la conservación del espa cio botánico, 
etnográfico, arqueológico, que es Buracas. 

La terminación de lo que es el Parque Arqueológico de Belmaco, 
que debido a serias dificultades derivadas de las e scorrentías de los 
barrancos y también de la actualización que se tien e que hacer de 
aquel centro de visitantes, otra demanda que tendrá  el próximo 
mandato.  

Y bueno luego la calle Pérez Galdós de Santa Cruz d e La Palma 
que también tiene el Presidente el proyecto y sé qu e él ha intentado… 

 
Sr. Dailos González:  Concretamente, está hablando de un montón 

de proyectos y obras, pero todavía me queda la duda , sí vale, 
equipamiento cultural, se va a restaurar, pero ¿Qué  va a haber ahí en 
la Casa Fierro concretamente?, ¿Un museo, una sala de conciertos…? 

 
Sr. Primitivo Jerónimo: En la Casa Fierro el proyecto que se ha 

elaborado está previsto que esté relacionada con la  música. Una 
especie de museo de la música pero que sea interact ivo, en donde 
además haya especio para audiciones, no vamos a qui tarle protagonismo 
a la Escuela Insular de Música que es otro proyecto  que está en marcha 
ya prácticamente elaborado, pero sí que sea un muse o de la música 
interactivo. Ese es el planteamiento que se hizo en  el proyecto y que 
es enormemente interesante desde mi punto de vista.  Bien entonces. 

 
Sr. Presidente:  Procedemos a las votaciones.  
 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto en 

contra del Sr. Consejero del Grupo Mixto; la absten ción de los Sres. y 
Sras. Consejeras del Grupo Popular y el voto a favo r de los Sres. y 
Sras. Consejeras de los Grupos PSOE y Coalición Can aria, aprueba el 
Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consec uencia queda 
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aprobado el Expediente nº 3 de Concesión de Crédito s Extraordinarios 
en el Vigente Presupuesto de este Cabildo Insular d e 2018 prorrogado 
para el ejercicio 2019.  
 
ASUNTO Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 4 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR D E 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO DE 2019. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda , Recursos Humanos y 
Aguas  de fecha 20 de mayo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Previa declaración de urgencia, ratificada por may oría de los 
miembros de la Comisión con los requisitos legalmen te establecidos, a 
excepción de la Sra. Consejera y el Sr. Consejero d el Grupo Popular 
que se abstienen aludiendo a la premura de la convo catoria y al poco 
tiempo disponible para el estudio de los asuntos, a  indicación del Sr. 
Presidente de la Comisión y al haberse remitido con  anterioridad a los 
Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se procede al 
estudio del Expediente nº 4 de Concesión de Crédito s Extraordinarios 
en el presupuesto  general de este Cabildo Insular de 2018, prorrogado 
para el ejercicio 2019 el cual fue incoado por la P residencia de la 
Corporación por Decreto de 15 de mayo, registrado c on el número 
2019/2772. 

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  

celebrada  el día 17 de mayo, de conformidad con lo  preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº4 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el presupuesto general 
de este Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio de 2019 
por un total de 1.261.039,31  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 

241.462.03 PLAN EMPLEO SOCIAL COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 
AYUNTAMIENTOS 

940.105,63  
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432.489.09 SUBV. CATEDRA VARGAS LLOSA.FESTIVAL 
IBEROAMICANO LITERATURA 

100.000,00  

491.762.00 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA REDACCIÓN PROYECT O 
MUSEO DE LA CIENCIA 

220.933,68  

 

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1.261.039,31 €  
 
3.-Medios o recursos que han de financiar la modifi cación de crédito:  
 
b)  Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 

resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2018:  

 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ __________________  
870.00      Remanente de Tesorería para gastos 
generales.........................................    1.261.039,31 € 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL AL CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO..................................... ...1.261.039,31 € 
 
4.- Los gastos que se proyectan en el presente expe diente no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.  
 
 Finalizado el debate, el Sr. Presidente atendiendo  a la solicitud 
de los miembros de los Grupos Popular y Mixto, disp one que les sean 
remitidas las siguientes fichas obrantes en el expe diente:  
 

• Memoria Créditos Extraordinarios Empleo Programa FD CAN (2016-
2025) para a isla de La Palma”.   
 
 Sr. Presidente:  Hay Dictamen de Comisión. ¿El planteamiento es 
el mismo? 
 
 Sr. Carlos Cabrera:  No. Solicitamos una documentación que nos 
llegó y entonces votamos a favor.    
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os veinte 
Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación, 
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia 
queda aprobado el Expediente nº 4 de Concesión de C réditos 
Extraordinarios en el Vigente Presupuesto de este C abildo Insular de 
2018 prorrogado para el ejercicio 2019.  
 
ASUNTO Nº 5.- EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO 2018 PARA 2019 DEL CONSEJO 
INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA.  
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda , Recursos Humanos y 
Aguas  de fecha 22 de mayo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 
 

“Previa declaración de urgencia, ratificada por may oría de los 
miembros de la Comisión con los requisitos legalmen te establecidos, a 
excepción de la Sra. Consejera y el Sr. Consejero d el Grupo Popular 
que se abstienen aludiendo a la premura de la convo catoria y al poco 
tiempo disponible para el estudio de los asuntos, a  indicación del Sr. 
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Presidente de la Comisión y al haberse remitido con  anterioridad a los 
Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se procede al 
estudio del Expediente nº 1 de Concesión de Crédito s Extraordinarios 
en el presupuesto prorrogado de 2018 para 2019 de e ste Consejo Insular 
de Aguas de La Palma, prorrogado para el ejercicio 2019 el cual fue 
incoado por la Presidencia de la Corporación por De creto de 13 de 
mayo, registrado con el número 2019/000296. 

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  

celebrada  el día 22 de mayo, de conformidad con lo  preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 1 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  presupuesto 
prorrogado de 2018 para 2019 de este Consejo Insula r de Aguas de La 
Palma por un total de 122.394,40  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

452.789.00  Subvención Comunidad de Unión de Canales de 
Barlovento 

6.550,00  € 

452.489.03  Subvención Consorcio de Montaña del Arco 19.156,70 €  

452.789.01  Subvención Sociedad Cooperativa Agrícola 
del  Campo “La Prosperidad” 

96.687,70  € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 122.394,40  € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..................... .....122.394,40 € 
 
3.-Medios o recursos que han de financiar la modifi cación de crédito:  
 
c)  Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 
122.394,40 €.  

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ....  122.394,40  € 
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4.- Los gastos que se proyectan en el presente expe diente no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica”.  
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os veinte 
Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación, 
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia 
queda aprobado el Expediente nº 1 de Concesión de C réditos 
Extraordinarios en el presupuesto prorrogado del ej ercicio 2018 para 
2019 del Consejo Insular de Aguas. 
 
COMISIÓN DEL PLENO DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN , SANIDAD Y ARTESANÍA  

 
ASUNTO Nº 6.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE NU EVOS ESTATUTOS PARA 
EL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 
 

El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 
Pleno de  Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía de fecha 17 
de mayo de 2019. Dicho Dictamen es del siguiente te nor:  

 
“Por la Sra. Presidenta se somete a consideración d e la 

Comisión de Pleno de Educación, el Acuerdo adoptado  por el Consejo de 
Gobierno Insular en Sesión Ordinaria celebrada el d ía 17 de mayo de 
2019. Dicho Acuerdo es del siguiente tenor literal:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 1º.- Según datos consultados, por el Área de Educa ción de este 
Cabildo, en las dependencias de la Secretaría Gener al del Pleno, el 
Organismo Autónomo Escuela Insular de Música fue cr eado por Acuerdo 
Plenario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma ado ptado en sesión, 
extraordinaria y urgente, celebrada el 27 de marzo de 1996. 
 

2º.- En dicha sesión son aprobados inicialmente sus  
correspondientes estatutos, los cuales son modifica dos parcialmente 
por sucesivos Acuerdos Plenarios en las siguientes sesiones: sesión de 
13 de diciembre de 1996, sesión de 3 abril de 1998 y  de 7 de abril de 
2000.   

 
3º- Visto el informe emitido por el Jefe de Servici o del Área de 

Educación de este Cabildo, con fecha 8 de febrero d e 2017, mediante el 
que se me pone en conocimiento de la necesidad de a decuar los 
estatutos del citado organismo a la legislación vig ente y 
consecuentemente promover el correspondiente  exped iente  de 
modificación o redacción de unos nuevos estatutos a  tenor de las 
reformas legislativas posteriores a las últimas mod ificaciones 
mencionadas de los citados estatutos, como son el  artículo 85 bis de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bas es del Régimen 
Local (en adelante LBRL), precepto añadido por  el art. 1.3 de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mod ernización del 
Gobierno Local y la entrada en vigor el 3 de octubr e de 2016 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público, la 
cual conforme a su  Artículo 2, relativo a su ámbit o subjetivo, se 
aplica al sector público institucional integrado po r cualesquiera 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas, como  sería el supuesto 
del Organismo Autónomo Escuela Insular de Música. 
 

4º- El 14 de febrero de 2017 se da traslado del cit ado informe 
al Jefe de Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica,  conforme a lo 
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dispuesto en la Instrucción novena f)  de la Presid encia, de 12 de 
agosto de 2015, relativa al funcionamiento del  Ser vicio de Asesoría y 
Defensa Jurídica, sobre las funciones de asesoramie nto jurídico en 
proyectos  de estatutos de los organismos autónomos  y teniendo en 
cuenta la además la participación de dicho Servicio  en la nueva 
redacción del borrador del actual Reglamento Orgáni co del Cabildo 
Insular. 

 
5.- El 18 de octubre de 2018, el Jefe de Servicio d e Asesoría y 

Defensa Jurídica, mediante correo electrónico, me r emite el texto del 
borrador de nuevos estatutos del Organismo Autónomo  Escuela Insular de 
Música. 

 
6.- El 24 de octubre de 2018 se da traslado del nue vo borrador 

de estatutos del Organismo Autónomo Escuela Insular  de Música al 
actual Secretario General del Pleno para que emita informe previo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 d)  del  Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el r égimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habili tación de carácter 
nacional,  relativo a la a función de asesoramiento  legal preceptivo. 
“En todo caso se emitirá informe previo en los sigu ientes supuestos: 
Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamento s y Estatutos 
rectores de Organismos Autónomos” sin que se pronun ciara al respecto 

 
7.- Asimismo, se da traslado del nuevo borrador de nuevos 

estatutos del Organismo Autónomo Escuela Insular de  Música al actual 
Secretario del Organismo Autónomo Escuela Insular d e Música y Jefe de 
Servicio del Área de Educación,  para que realice s us aportaciones al 
respecto. 

 
8.- Estudiado el borrador y realizadas las oportuna s 

correcciones sobre el texto, a juicio  del actual S ecretario del 
Organismo Autónomo Escuela Insular de Música y Jefe  de Servicio del 
Área de Educación; se da traslado del texto del bor rador de estatutos, 
con las apreciaciones y correcciones incorporadas, el 21 de febrero de 
2019, al redactor del mismo para que se pronuncien al respecto, sin 
que se haya manifestado a tal efecto hasta la fecha  y el 22 de febrero 
de 2019 a la nueva Secretaria General del Pleno y a  la Intervención 
General; constando en el expediente los informes fa vorables de los 
mismos al texto del borrador de estatutos con las a preciaciones y 
correcciones incorporadas por el actual Secretario del Organismo 
Autónomo Escuela Insular de Música y Jefe de Servic io del Área de 
Educación . 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1.-  Considerando que el borrador del texto de los nuevo s estatutos 

del Organismo Autónomo Escuela Insular de Música  s upone la adecuación 
de estatutos del citado organismo a la legislación vigente. 

 
2.- Considerando que el borrador del texto de los n uevos estatutos 

del Organismo Autónomo Escuela Insular de Música  c umplen con lo 
dispuesto en el  artículo 85 bis.2  de la Ley 7/198 5, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adela nte LBRL), y con la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de l Sector Público. 

 
3.- Considerando que obra en el expediente informe favorable de  

la Secretaría General del Pleno y de la Intervenció n en cuanto a la 
aprobación del citado texto 
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4.- Considerando que “ corresponde al Consejo de Gobierno Insular 
aprobar los proyectos de reglamento, incluidos los orgánicos ”, de 
conformidad con el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do de La Palma. 

 
     5.- Considerando que el órgano competente para  la aprobación los 
reglamento, orgánicos, de acuerdo a lo dispuesto en   el artículo 45.1 
c) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Cabildo de La Palma y  123. 2.c)  de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen local  es  el Pl eno de la 
Corporación. 
 

6.- Considerando que conforme al artículo 123 .2 de  la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local se  requiere para su 
aprobación inicial por el Pleno el voto favorable d e la mayoría 
absoluta del número legal de los/as miembros del Pl eno.   

 
7.- Considerando, por tanto, que el expediente admi nistrativo 

que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa  de 
aplicación.  

 
ACUERDO 

 
Primero.-  Aprobar el proyecto inicial del texto de los Estatu tos, cuyo 
tenor literal es el que sigue:  
 
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  DE LA “ESCUELA INSULAR DE MÚSICA” 
 
SUMARIO 
TÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1  Del marco normativo, forma de organizac ión de las 
funciones y los servicios.  
Artículo 2  De la tutela, adscripción y actuación.  
Artículo 3 Del régimen jurídico.  
Artículo 4  Del domicilio social. 
TÍTULO I.  DE LOS FINES Y DE LAS POTESTADES ADMINIS TRATIVAS  
Artículo 5  De los fines y competencias.  
Artículo 6  De las potestades administrativas.  
TÍTULO II.  DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
CAPÍTULO I.  RÉGIMEN GENERAL  
Artículo 7  De los órganos superiores.  
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO RECTOR 
Artículo 8  De la composición del Consejo Rector.  
Artículo 9    De las atribuciones del Consejo Recto r.  
Artículo 10  De las sesiones del Consejo Rector.  
Artículo 11  De la convocatoria de las sesiones del  Consejo Rector. 
Artículo 12  Del quórum para la validez de los acue rdos del Consejo 
Rector.  
Artículo 13  De las votaciones en las sesiones del Consejo Rector.  
Artículo 14  De las actas de las sesiones del Conse jo Rector.  
CAPÍTULO III. DE LA PRESIDENCIA  
Artículo 15  Del carácter y naturaleza de la Presid encia.  
Artículo 16  De las atribuciones de la Presidencia.   
CAPITULO IV. DE LA VICEPRESIDENCIA 
Artículo 17  Del nombramiento y cese de la Vicepres idencia.  
Artículo 18  De las funciones de la Vicepresidencia .  
TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
CAPITULO I. DEL MÁXIMO ÓRGANO DIRECTIVO: (LA DIRECC IÓN DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO) 
Artículo 19  De la Dirección.  
Artículo 20  De las funciones de la Dirección.  
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CAPITULO II. DE LA SECRETARIA, INTERVENCIÓN, ÓRGANO  DE COORDINACIÓN Y 
CONTABILIDAD, ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y TESORE RÍA. 
Artículo 21  Régimen general.  
Artículo 22  De la Secretaria.  
Artículo 23 De la Intervención.  
Artículo 24  Del Órgano de Dirección y Coordinación  de la Contabilidad 
y Tesorería. 
CAPITULO III. DEL PERSONAL PROPIO 
Artículo 25  Del régimen general.  
Artículo 26  De la normativa aplicable.  
Artículo 27 De las condiciones retributivas y limit aciones 
presupuestarias.  
Artículo 28  De la Jefatura de Estudios.  
TÍTULO IV. DE LA  INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Artículo 29  Principio General.  
TÍTULO V. DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, ECONÓMICO-FIN ANCIERO, DE 
CONTABILIDAD Y DE CONTROL 
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL  
Artículo 30  Del régimen general.  
CAPÍTULO II. DE RÉGIMEN  PRESUPUESTARIO  
Artículo 31  De la elaboración.  
Artículo 32 De los estados de gastos e ingresos  
CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO 
Artículo 33  De la hacienda.  
Artículo 34  De la gestión económico-financiera.  
CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD Y CONTROL 
Artículo 35  De la contabilidad. 
Artículo 36  Del control y fiscalización interna.  
TÍTULO VI. DEL PATRIMONIO 
Artículo 37  De los bienes y derechos.  
Artículo 38  Del uso, gestión y administración.  
Artículo 39  Del inventario de bienes y derechos.  
TÍTULO VII. DE LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
(RÉGIMEN DE RECURSOS) 
Artículo 40  Del régimen general. 
Artículo 41  De las resoluciones que ponen fin a la  vía 
administrativa.  
Artículo 42  Del recurso potestativo de reposición.   
Artículo 43  Del registro de documentos. 
Artículo 44  De la legitimación en el recurso conte ncioso-
administrativo.  
TÍTULO VIII. DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Artículo 45  Del régimen general de la contratación  administrativa.  
TÍTULO IX. DE LA TUTELA DE LA CORPORACIÓN  
Artículo 46  De la tutela, del régimen de adscripci ón y actuación.  
Artículo 47  De la suspensión e interpretación de l os estatutos.  
TÍTULO X. DE LA VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN   
Artículo 48  De la duración y modificación de los e statutos. 
Artículo 49  De la disolución.  
DISPOSICIÓN FINAL 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  DE LA “ESCUELA INSULAR DE MÚSICA” 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Del marco normativo, forma de organizac ión de las 
funciones y los servicios. 
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1. El Excmo. Cabildo Insular de La Palma adapta, al  amparo de las 
previsiones en la vigente legislación de régimen lo cal, el Organismo 
Autónomo Insular de carácter administrativo, denomi nado Escuela 
Insular de Música. 
2. La Escuela Insular de Música se configura como u n Organismo 
Autónomo Insular de carácter administrativo, depend iente del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, al amparo de lo precep tuado en el 
artículo 85.2.A, apartado b) de la Ley 7/1985, Regu ladora de las Bases 
de Régimen Local. 
3. En el marco de la legislación básica de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y de las normas sobre est abilidad 
presupuestaria, el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma descentraliza 
las funciones relativas al fomento, desarrollo y di vulgación de las 
enseñanzas no regladas y actividades  musicales, pr estando los 
servicios de su competencia en esta materia a travé s del Organismo 
Autónomo Insular “Escuela Insular de Música”. 
 
Artículo 2. De la tutela, adscripción y actuación. 
 
1. El Organismo Autónomo está sometido al régimen d e tutela que 
establezca el Excmo. Cabildo Insular, quien ejercer á, por medio de la 
Consejería que ostente en cada momento las competen cias en materia de 
Educación y en los términos previstos en los presen tes Estatutos, la 
tutela sobre el Organismo Autónomo en uso de las po testades que aquél 
tiene conferidas en su calidad de Administración Pú blica de carácter 
territorial, y todo ello sin perjuicio de la autono mía necesaria de 
este ente instrumental para el cumplimiento de los fines que se le 
asignan.  
2. El Organismo Autónomo está sometido al sistema d e supervisión 
continua que establezca el Excmo. Cabildo Insular, con el objeto de 
comprobar la subsistencia de los motivos que justif icaron su creación 
y su sostenibilidad financiera que incluye la formu lación expresa de 
propuestas de mantenimiento, transformación o extin ción. 
3. El Organismo Autónomo está sometido en su actuación  a los 
principios de legalidad, eficiencia, estabilidad pr esupuestaria y 
sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su 
gestión.  
4.- La actuación del Organismos Autónomo se ajustar a a lo dispuesto en 
los presentes Estatutos y, para lo no previsto en e llos, por el 
Reglamento Orgánico, de Administración y Funcionami ento del Excmo. 
Cabildo Insular. Asimismo, el Organismo Autónomo se  regirá por las 
disposiciones de Régimen Jurídico del Sector Públic o, disposiciones de 
Régimen Local y Autonómico y el resto de las normas  de derecho 
administrativo general y especial que le sea de apl icación. En defecto 
de norma administrativa, se aplicará el derecho com ún. 
 
Artículo 3. Del régimen jurídico. 
 
1.  El Organismo Autónomo es una entidad de derecho púb lico, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para  adquirir y poseer 
toda clase de bienes, ejercitar acciones y recursos  ordinarios y 
extraordinarios ante juzgados, tribunales y autorid ades, aceptar 
legados y donaciones, tomar dinero a préstamo y, en  general, realizar 
cuantos actos y contratos sean necesarios para el n ormal desarrollo y 
desenvolvimiento de su actividad, todo ello dentro de los límites de 
los presentes Estatutos y con sujeción al ordenamie nto jurídico 
vigente en materia de Régimen Jurídico del Sector P úblico, de Régimen 
Local y Autonómico.  
 
Artículo 4. Del domicilio social. 
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1. El Organismo Autónomo tiene su domicilio en Sant a Cruz de La Palma, 
Avenida Marítima nº 3, en la sede del Palacio Insul ar. 
2. No obstante lo anterior, el Consejo Rector queda  facultado para 
crear otras  sedes del Organismo Autónomo dentro de  la isla, así como 
para establecer, modificar o suprimir dependencias y oficinas en 
cualquier lugar, con los cometidos, facultades y mo dalidades de 
funcionamiento que el propio Consejo Rector determi ne. 
 
TÍTULO I 
DE LOS FINES Y DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 5. De los fines y competencias. 
 
1. El objetivo general del Organismo Autónomo es el  de fomentar las 
enseñanzas musicales no regladas en la isla de La P alma, la 
realización de actividades complementarias de otras  administraciones 
públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de 
iniciativas privadas encaminadas a tales fines, asu miendo las 
competencias que en relación con dichas materias re sulten atribuidas 
al Excmo. Cabildo Insular, por la legislación de  R égimen Jurídico del 
Sector Público, legislación de Régimen Local y Auto nómico y la 
legislación aplicable en materia de enseñanzas musi cales, así como por 
las demás disposiciones vigentes. 
2. En particular y para el cumplimiento de sus func iones y fines 
señalados en el párrafo anterior, el Organismo Autó nomo estará 
plenamente facultado para el ejercicio de las sigui entes actividades: 
a) Contratar al personal técnico-administrativo nec esario para atender 
las distintas finalidades de la Escuela Insular así  como del Organismo 
Autónomo. 
b) Construir, adquirir en propiedad o arrendar inmu ebles con el fin de 
ser destinados a los fines para los que se crea est e Organismo. 
c) Formalizar cuantos convenios y contratos fueren necesarios con 
entidades públicas y privadas, así como con particu lares. 
d) Acondicionar, conservar y administrar sus bienes . 
e) Solicitar y aceptar subvenciones, auxilios y otr as ayudas del 
Estado, Comunidad Autónoma, Corporaciones Públicas y particulares, 
tanto nacionales como internacionales. 
f) Contraer obligaciones. 
g) Acondicionar, conservar y administrar sus bienes . 
h) Personarse e interponer toda clase de reclamacio nes y acciones ante 
las autoridades administrativas y judiciales de cua lquier rango y 
jurisdicción, como demandante y demandado, dentro d el ámbito de 
actuación del Organismo y en defensa de sus interes es. 
i) Organizar los servicios del Organismo Autónomo. 
j) La prestación de toda clase de servicios relacio nados con el 
cumplimiento de sus fines y, cuando proceda y fuera  solicitado, el 
asesoramiento a las Administraciones Públicas, así como a los 
particulares. 
k) Proceder al cumplimiento de los convenios que pu dieran suscribir 
con la Comunidad Autónoma de Canarias, Corporacione s Locales y otras 
entidades públicas o privadas o de los suscritos co n los particulares. 
3. Para el logro de tales finalidades el Organismo Autónomo tendrá, 
entre otros, los siguientes objetivos específicos:  
a) Llevar a cabo una posibilidad formativa en cuant o a la enseñanza 
especializada de música, a través de la Escuela Ins ular de Música, 
flexibilizando y diversificando la oferta educativa . 
b) Acercar la experiencia musical a todo aquel que lo desee, así como 
descubrir y encauzar, con unos programas adecuados,  a aquellos 
alumnos/as que, por unas especiales aptitudes y act itudes, quisieran 
seguir el camino hacia lo profesional. 
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c) Fomentar desde la infancia el interés hacia la m úsica y atender la 
amplia demanda social de una cultura artística de c arácter práctico. 
d) Procurar una formación musical complementaria qu e permita disfrutar 
de la práctica individual o en grupo sin límite de edad alguna. 
e) Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes l a formación 
necesaria para acceder a los estudios de carácter p rofesional. 
f) Recoger y difundir las tradiciones locales en ma teria musical. 
g) Organizar conciertos, festivales, actividades y manifestaciones 
públicas en la que se ofrezca todo el trabajo de la  Escuela a la 
sociedad que hace posible su existencia, haciéndola  partícipe de ese 
trabajo. 
h) Efectuar cuantas gestiones sean necesarias para conseguir 
aportaciones económicas de cualquier procedencia pa ra financiar las 
actividades de la Escuela. 
i) Cualquier otra actividad que complemente las ant eriores, de acuerdo 
con los fines y objetivos encomendados a este Organ ismo Autónomo. 
 
Artículo 6. De las potestades administrativas.  
 
Para la consecución de los fines del Organismo Autó nomo, en materia de 
su competencia, el Excmo. Cabildo Insular, en uso d e las potestades 
que le corresponden en calidad de Administración Pú blica de carácter 
territorial, le atribuye al Organismo Autónomo las potestades 
administrativas que se indican: 
a) La potestad reglamentaria y de autoorganización.  
b) La potestad tributaria y financiera. 
c) La potestad de programación o planificación. 
d) La potestad expropiatoria y de investigación, de slinde y 
recuperación de oficio de sus bienes. 
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad d e sus actos. 
f) La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.  
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y  acuerdos. 
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogat ivas reconocidas a 
la Hacienda Pública para los créditos de la misma, así como la 
inembargabilidad de sus bienes y derechos en los té rminos previstos en 
las leyes. 
 
TÍTULO II  
DE LOS  ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I. RÉGIMEN GENERAL 
 
Artículo 7.  De los órganos superiores. 
 
1. El Organismo Autónomo Local estará regido por lo s siguientes 
órganos de gobierno:  

- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 

2. Los órganos de gobierno ajustarán su funcionamie nto a lo 
establecido en el presente Estatuto y, para lo no p revisto en el 
mismo, se regirán por lo establecido en el Reglamen to Orgánico, de 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular, y 
supletoriamente el Reglamento de Organización, func ionamiento, y 
régimen Jurídico de la Entidades Locales (R.D. 2568 /1986 de 28 de 
noviembre). 
 
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO RECTOR  
 
Artículo 8. De la composición del Consejo Rector. 
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1. El Consejo Rector asumirá el gobierno, la admini stración y gestión 
superior del Organismo Autónomo, estando integrado por los siguientes 
miembros:  
- La Presidencia: Corresponderá a la Presidencia del Excmo. Cabildo 

Insular o Consejero/a en quien delegue, vocal del C onsejo Rector. 
- Los Vocales: 

• Un número de vocales que ostentan la condición de C onsejeros del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, designados por los grupos 
políticos, en proporción a la representación que os tenten en 
esta Corporación que podrán, en su caso, ser sustit uidos por 
otros Consejeros/as de la Corporación, en los mismo s términos en 
que se admite la sustitución para las sesiones de l as Comisiones 
de Pleno.  
Su número resultará superior en un/a vocal al númer o de vocales 
que no tengan la condición de Consejeros del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma, entendiéndose incluido el voca l que realice 
funciones de presidente/a del Organismo Autónomo. 

• Un número de vocales que no ostentan la condición d e 
Consejeros/as del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a: 
- Un/a representante de cada Ayuntamiento en que se  ubicare un 
aula descentralizada de la Escuela Insular de Músic a. 
- La Dirección de la Escuela Insular de Música. 
- Un/a profesor/a elegido/a por el profesorado. 
- Un/a representante de los padres/tutores de alumn ado menor de 

edad de la Escuela, elegido entre ellos (por cada a lumno en 
estas circunstancias tendrá derecho a efectuar la e lección un 
solo progenitor o tutor). 

- Un/a representante del alumnado en la escuela, ma yor de edad, 
elegido por el alumnado de la Escuela mayor de 12 a ños. 

Los/as vocales cesarán automáticamente si perdieran  la condición que 
determinó su nombramiento. Asimismo los vocales que  ostentan la 
condición de Consejeros/as del Cabildo cesarán por decisión motivada 
del Pleno del Excmo Cabildo Insular, a propuesta de l Grupo político 
que los nombró, o al finalizar el mandato de cada C orporación, si bien 
continuarán en sus funciones solamente para la admi nistración 
ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesore s. 
- El/La Secretario/a: Ejercerá las funciones de la secretaría del 
Consejo Rector, por designación de la presidencia d el Organismo 
Autónomo, un/a funcionario/a de carrera grupo A1, l icenciado en 
derecho, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 -El/La Interventor/a: Actuará de interventor/a el que lo sea del 
Excmo. Cabildo Insular, si bien podrán encomendarse  por la Presidencia 
del Organismo Autónomo a otros funcionarios/as igua lmente con 
habilitación de carácter nacional, y a falta de ést os o en su 
ausencia, a funcionarios/as propios del Cabildo Ins ular, actuando como 
delegados/as de los mismos y a propuesta de los tit ulares en ambos 
casos. 
2. Ningún vocal del Consejo Rector será retribuido,  únicamente podrán 
percibir la indemnización prevista por el Excmo. Ca bildo Insular por 
la asistencia a las sesiones del mismo. 
 
Artículo 9. De las atribuciones del Consejo Rector.  
 
1. Serán atribuciones del Consejo Rector:  
a). Determinar la política de actuación y gestión d el Organismo 
Autónomo, aprobar el programa de actuación anual y la memoria anual de 
actividades realizadas en el curso anterior. 
b). Control y fiscalización superior de las unidade s y servicios 
integrantes del Organismo Autónomo, así como de la actuación del 
Director/a, sin perjuicio de las competencias que c orrespondan al 
Excmo. Cabildo Insular. 
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c). Aprobación inicial de los Presupuestos y las Cu entas Anuales, que 
serán remitidos posteriormente al Excmo. Cabildo In sular para su 
aprobación definitiva de conformidad con los trámit es prevenidos en la 
legislación reguladora de las haciendas locales. 
d). Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recursos ante los 
juzgados, tribunales, autoridades, administraciones  y corporaciones de 
cualquier clase, en defensa de los bienes y derecho s del Organismo 
Autónomo, así como el desistimiento y allanamiento,  de conformidad 
todo ello con lo establecido en la legislación de r égimen local, dando 
cuenta a la Corporación. 
e). Proponer al Excmo. Cabildo Insular la derogació n, modificación o 
ampliación de los presentes Estatutos. 
f). Proponer al Excmo. Cabildo Insular la aprobació n de los 
Reglamentos, Ordenanzas y normas de funcionamiento de los servicios 
que el Organismo Autónomo haya de prestar, su modif icación, ampliación 
y entrada en vigor, así como las normas de funciona miento del propio 
Consejo, en su caso. 
g). Aprobación de los convenios, conciertos y demás  instrumentos de 
colaboración y cooperación con otras Administracion es, organismos, 
entidades o cualesquiera otras personas físicas o j urídicas. 
h). Actuar como órgano de contratación respecto de aquellos contratos 
que, por su cuantía o duración, excedan del ámbito competencial 
asignado a la Presidencia en esta materia, conforme  a la disposición 
adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviemb re, de contratos 
del Sector Público o Legislación vigente en materia l de competencias 
para contratar en las entidades locales. Será igual mente el órgano 
competente para proponer al Excmo. Cabildo Insular y ejecutar, en su 
caso, operaciones de crédito a medio y largo plazo,  así como 
operaciones de tesorería, con sujeción a las condic iones y límites 
establecidos en la legislación reguladora de las Ha ciendas Locales y 
previa autorización del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma a través 
del Consejero competente de Hacienda, previo inform e por los Servicios 
Económicos que correspondan. 
i). Autorizar y disponer gastos dentro de los límit es de sus 
competencias, fijados en las Bases de Ejecución del  Presupuesto. 
j). Por lo que respecta a la utilización de los bie nes inmuebles, su 
régimen jurídico se atendrá a la normativa regulado ra de los bienes de 
las entidades locales. 
k). Recibir, hacerse cargo, gestionar y administrar , con las 
limitaciones antes enunciadas, los bienes del Organ ismo Autónomo y los 
que procedan de donaciones, subvenciones y legados.  Asimismo, aprobar, 
rectificar anualmente y mantener actualizado el Inv entario de bienes y 
derechos del Organismo Autónomo Insular, remitiendo  el mismo al área 
competente de gestión del Patrimonio. 
l). Aprobar bases subvenciones, de conformidad con la legislación 
aplicable. 
m). Proponer, para su aprobación por el órgano comp etente de la 
Corporación, la plantilla de personal y la relación  o catálogo de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organ ización. 
n). Proponer al Excmo. Cabildo Insular el estableci miento y/o 
regulación de tributos, precios públicos y demás pr estaciones 
patrimoniales de derecho público. 
 
Artículo 10. De las sesiones del Consejo Rector.  
 
1. Las sesiones del Consejo Rector pueden ser de tr es tipos:  
a). Ordinarias  
b). Extraordinarias  
c). Extraordinarias de carácter urgente  
2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicid ad está 
preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio 
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Consejo Rector, adoptado en sesión extraordinaria q ue habrá de 
convocarse por la Presidencia dentro de los dos mes es siguientes a la 
celebración de la sesión constitutiva de cada Corpo ración. En el orden 
del día de las sesiones ordinarias se incluirá siem pre el punto de 
ruegos y preguntas. 
3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoq ue la Presidencia 
con tal carácter, por iniciativa propia o a solicit ud de la cuarta 
parte, al menos, de los/as miembros del Consejo, si n que ninguno de 
ellos pueda solicitar más de tres sesiones extraord inarias anualmente. 
En este último caso, la celebración de la misma no podrá demorarse por 
más de quince días hábiles desde que fuera solicita da, no pudiendo 
incorporarse el asunto al orden del día de una sesi ón ordinaria o de 
otra extraordinaria con más asuntos si no lo autori zan expresamente 
los solicitantes de la convocatoria. 
Si la Presidencia no convocase la sesión extraordin aria solicitada 
dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocada para el 
décimo día hábil siguiente al de finalización de di cho plazo, a las 
doce horas, lo que será notificado por la Secretari a del Consejo a 
todos los/as miembros del mismo al día siguiente al  de la finalización 
del plazo citado anteriormente. En ausencia del Pre sidente/a o de 
quien legalmente haya de sustituirle, la sesión ser á presidida por el 
vocal de mayor edad de los presentes. 
4. Son sesiones extraordinarias urgentes las convoc adas por la 
Presidencia cuando la urgencia del asunto o asuntos  a tratar no 
permita convocar sesión extraordinaria con una ante lación mínima de 
dos días hábiles. En tal caso, deberá incluirse com o primer punto del 
orden del día el pronunciamiento del Consejo sobre la urgencia. 
Si ésta no resulta apreciada, se levantará la sesió n. 
 
Artículo 11. De la convocatoria de las sesiones del  Consejo Rector. 
 
1. Las convocatorias de las sesiones ordinarias y e xtraordinarias del 
Consejo Rector se cursarán por orden de la Presiden cia, con una 
antelación mínima de dos días hábiles, e irán acomp añadas del orden 
del día, donde se relacionarán los asuntos a tratar  y del acta o actas 
que deban ser aprobadas en la sesión. 
2. Los expedientes de la sesión estarán a disposici ón de los/as 
miembros del Consejo Rector desde el mismo día de l a convocatoria en 
la Secretaría del Organismo Autónomo, para su exame n y consulta. 
 
Artículo 12. Del quórum para la validez de los acue rdos del Consejo 
Rector. 
 
1. El Consejo Rector quedará válidamente constituid o en sesión 
ordinaria o extraordinaria cuando se encuentren pre sentes la mitad más 
uno de los/as miembros. El quórum deberá mantenerse  durante toda la 
sesión. 
2. Si dicha presencia no se lograra, la sesión se c elebrará en segunda 
convocatoria, cuarenta y ocho horas después de la s eñalada para la 
primera, si coincidiera en día hábil. En otro caso,  se trasladará a la 
misma hora del primer día hábil siguiente. Para la válida celebración 
de la sesión será suficiente la presencia de un ter cio de los/as 
miembros del Consejo, que nunca podrá ser inferior a tres. 
3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes no resu ltará de aplicación 
a las sesiones extraordinarias solicitadas por la c uarta parte de los 
vocales del Consejo Rector con derecho a voto, cuyo  régimen específico 
se encuentra contenido en el artículo 10.3 de los p resentes Estatutos. 
4. En todo caso será necesaria la presencia de la P residencia y del 
Secretario/a del Organismo Autónomo o de quienes le galmente los 
sustituyan. 
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5.  A las sesiones del Consejo Rector podrán asisti r, con voz y sin 
voto, aquellos funcionarios/as o empleados/as del O rganismo Autónomo, 
del Excmo. Cabildo Insular o de otras Administracio nes que sean 
expresamente requeridos para ello por la Presidenci a, cuando estime 
que alguno de los asuntos a tratar precise de su as esoramiento. 
Asimismo, podrán ser invitadas aquellas personas fí sicas o jurídicas 
que, a juicio de la mayoría simple del Consejo Rect or, convenga oír en 
relación con algún asunto o deban estar presentes p or razones de 
oportunidad.  
 
Artículo 13. De las votaciones en las sesiones del Consejo Rector. 
 
1. Salvo en los casos previstos en los presentes Es tatutos, los 
acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por mayorí a simple, 
dirimiendo los empates la Presidencia con su voto d e calidad. 
2. Es necesario el voto favorable de la mayoría abs oluta de los/as 
miembros del Consejo Rector para la adopción de acu erdos en las 
siguientes materias:  
a) Propuesta de derogación, modificación o ampliaci ón de estos 
Estatutos. 
b) Propuesta de otorgamiento de cualquier clase de contrato de 
préstamo o empréstito, con entidades bancarias de c rédito, cuando su 
importe exceda el 10% de los recursos ordinarios de l Presupuesto del 
Organismo Autónomo, remitiéndose posteriormente al Excmo. Cabildo 
Insular para su aprobación, previos los trámites es tablecidos en la 
legislación de Haciendas Locales. 
3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones e xtraordinarias 
sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, a sí como los 
adoptados en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el 
orden del día, salvo previa declaración de urgencia  adoptada por la 
mayoría absoluta de los/as miembros con derecho a v oto del Consejo 
Rector. 
4. El voto de los/as miembros del Consejo Rector ti ene carácter 
personal e indelegable, y se emitirá en sentido afi rmativo o negativo, 
pudiendo también abstenerse de votar. 
5. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales y secretas. El 
sistema normal de votación será el sistema ordinari o. Las votaciones 
nominales y secretas procederán en los casos y form a previstos en la 
legislación vigente en materia de régimen local.  
 
Artículo 14. De las actas de las sesiones del Conse jo Rector. 
 
1. De las sesiones del Consejo Rector se extenderán  las 
correspondientes Actas, debiendo ser firmadas por l a Presidencia y el 
Secretario/a del  Organismo Autónomo. 
2. En las Actas se consignará el lugar, hora, día, mes y año en que 
comienza la sesión, los nombres y apellidos del/la Presidente/a, de 
los /as/as presentes, de los/as ausentes que se hub ieran excusado y de 
los/las que falten sin excusa, carácter ordinario o  extraordinario de 
la sesión, y si se celebra en primera o segunda con vocatoria, 
asistencia del Secretario/a o de quien legalmente l e sustituya y 
presencia de los funcionarios responsables de la In tervención y de 
aquellos empleados/as que sean convocados/as como a sesores/as según el 
artículo 12.5 de estos estatutos, los asuntos que s e examinen y 
sucinta expresión las opiniones emitidas, votacione s que se 
verifiquen, parte dispositiva de los acuerdos que s e adopten y hora en 
que la Presidencia levante la sesión. 
3. Las Actas serán autorizadas con la firma del Sec retario/a y el 
visto bueno de la Presidencia. 
 
CAPÍTULO III. DE LA PRESIDENCIA  
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Artículo 15. Del carácter y naturaleza de la Presid encia. 
 
1. La Presidencia del Organismo Autónomo correspond erá a la 
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o al Consejero/a en 
quien delegue, vocal del Consejo Rector.  
2. Es el órgano de representación máxima, con carác ter general es el 
responsable de la dirección, coordinación e impulso  del mismo y 
responde de su gestión ante el Consejo Rector.  
 
Artículo 16. De las atribuciones de la Presidencia.  
 
1. Corresponden a la Presidencia del Consejo Rector  y del Organismo 
Autónomo las siguientes atribuciones:  
a). Convocar, presidir, suspender y levantar las se siones del Consejo 
Rector y, en su caso, dirigir las deliberaciones y decidir los empates 
con voto de calidad.  
b). Reunir en cualquier momento al Consejo Rector c uando estime 
necesario conocer su parecer o pedir asistencia con  anterioridad a 
dictar resoluciones en ejercicio de las atribucione s que le 
corresponda. 
c). Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Conse jo Rector. 
d). Adoptar en caso de urgencia o emergencia las re soluciones o 
medidas de carácter urgente o inaplazable que sean precisas, dando 
cuenta al Consejo Rector en la primera reunión que éste celebre para 
que se resuelva definitivamente sobre el particular . 
e). Representar al Organismo Autónomo ante los trib unales y juzgados, 
administraciones, corporaciones, autoridades, notar ios y particulares; 
conferir mandamientos y poderes para ejercer dicha representación y 
asumirla para sí en los casos que proceda. 
f). Ejercer las acciones judiciales y administrativ as y la defensa del 
Organismo Autónomo en materias que sean de su compe tencia, incluso 
cuando las hubiere delegado en otro órgano. Asimism o, ejercer dichas 
facultades, en caso de urgencia, en materias que se an de competencia 
del Consejo Rector, dando cuenta al mismo en la pri mera reunión que 
éste celebre para su ratificación. 
g). Suscribir  convenios, documentos, escrituras y pólizas, así como 
autorizar con su firma las actas y certificaciones.  
h). Formar el Anteproyecto de Presupuesto del Organ ismo Autónomo, 
asistido por la Dirección, la Intervención y person al designado al 
efecto. 
i). Autorizar y disponer gastos dentro de los límit es de sus 
competencias, fijados en las Bases de Ejecución del  Presupuesto. 
j). Reconocimiento y liquidación de las obligacione s. 
k). Ordenar los pagos. 
l). Concertar operaciones de crédito, siempre que e stén previstas en 
el presupuesto y su importe acumulado dentro de cad a ejercicio 
económico no supere el 10 por 100 de sus recursos o rdinarios, así como 
las operaciones de Tesorería, cuando el importe acu mulado de las 
operaciones vivas, en cada momento, no superen el 1 5 por 100 de los 
ingresos liquidados en el ejercicio anterior. 
ll). Liquidar tasas o precios públicos. 
m). Ser el órgano de contratación respecto de aquel los contratos que 
no excedan del 10% de los recursos ordinarios del P resupuesto ni, en 
cualquier caso, los seis millones de euros, incluso  los de carácter 
plurianual cuya duración no exceda de cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas las anualidades no exced a ni el porcentaje 
ni la cuantía indicados. 
n). La adquisición de bienes y derechos cuando su v alor no exceda del 
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupues to ni los tres 
millones de euros. 
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Asimismo, la enajenación del patrimonio del Organis mo Autónomo 
susceptible de ello que no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados en los siguientes supuestos:  
- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista  en el presupuesto. 
- La de bienes muebles, salvo los declarados de val or histórico o 
artístico cuya enajenación no se encuentre prevista  en el presupuesto. 
ñ). Autorizar la ocupación temporal de bienes inmue bles para la 
prestación de los servicios del Organismo Autónomo,  cuando no 
sobrepase un año. En todo caso, se debe dar informa ción posterior al 
Consejo Rector. 
o). Ejercitar la jefatura superior de todo el perso nal del Organismo 
Autónomo  y, en desarrollo de esta facultad, podrá dictar las 
instrucciones y órdenes de servicio de régimen inte rior que fueren 
precisas, para el mejor funcionamiento de los servi cios de dicho 
Organismo. 
p). Nombrar al personal que precise para su propio servicio, con 
arreglo a las plantillas aprobadas y mediante el pr oceso de selección 
que, en su caso, tenga establecido el Organismo Aut ónomo y en todo 
caso, garantizando los principios señalados en los artículos 23 y 103 
de la Constitución, de igualdad, mérito y capacidad . 
q). Ejercer todas las facultades referentes al régi men de 
incompatibilidades y disciplinario y despedir al pe rsonal laboral 
dependiente del Organismo Autónomo. 
r). Aprobar la oferta de empleo del Organismo Autón omo Insular, de 
acuerdo con el Presupuesto y plantilla aprobados, a probar las bases de 
las pruebas para la selección del personal, así com o ratificar la 
adscripción al Organismo Autónomo Local de los func ionarios de carrera 
o personal laboral al servicio de la Corporación. 
s). Aprobar la estructura organizativa de los servi cios y unidades del 
Organismo Autónomo y la correspondiente provisión d e puestos, todo 
ello de conformidad con la normativa vigente y dent ro de los límites 
presupuestarios, en su caso.  
t). El ejercicio de aquellas otras atribuciones que  sean competencia 
del Organismo Autónomo Insular y no estén expresame nte atribuidas a 
otros órganos así como las demás que expresamente a tribuyan las leyes, 
así como cualesquiera otras que le puedan ser deleg adas por el Consejo 
Rector. 
u). Cuantas facultades de gobierno y administración  de los intereses 
peculiares del Organismo Autónomo estén atribuidas de un modo expreso 
a otro órgano del mismo. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA VICEPRESIDENCIA  
 
Artículo 17. Del nombramiento y cese de la Vicepres idencia. 
 
1. La Vicepresidencia del Organismo Autónomo corres ponderá al 
Consejero/a, miembro/a del Consejo Rector, que a ta l fin designe la 
Presidencia del Organismo Autónomo. 
2. La Presidencia del Organismo Autónomo podrá nomb rar y separar 
libremente, entre los/as miembros del Consejo Recto r, a su 
Vicepresidencia. 
 
Artículo 18. De las funciones de la Vicepresidencia . 
 
1. La Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia e n los casos de 
enfermedad, ausencia, vacante, u otra circunstancia  análoga. La 
sustitución se producirá sin necesidad de un acto d eclarativo expreso 
al respecto. 
2. En caso de vacante de la Vicepresidencia por enf ermedad, ausencia o 
imposibilidad en el ejercicio de sus funciones, pod rá ser sustituido 
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por otro miembro/a del Consejo Rector designado por  la Presidencia del 
Organismo Autónomo, hasta tanto la reincorporación del titular. 
3. Del Decreto de nombramiento de un nuevo/a Vicepr esidente/a en el 
supuesto previsto en el párrafo anterior se dará cu enta al Consejo 
Rector. 
 
TÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
CAPÍTULO I. DEL MÁXIMO ÓRGANO DIRECTIVO: (LA DIRECC IÓN DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO). 
 
Artículo 19.  De la Dirección. 
 
1. El puesto de la Dirección del Organismo Autónomo  será ejercido por 
personal laboral Grupo I adscrito al mismo . 
2. Su nombramiento y cese corresponde a la Presiden cia del Organismo 
Autónomo, previo procedimiento de libre designación , debiéndose dar 
cuenta al Consejo Rector. 
3. La designación, en todo caso, se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concu rrencia. 
 
Artículo 20.  De las funciones de la Dirección. 
 
Con carácter general corresponden a la Dirección de  la Escuela el 
asesoramiento, impulso y canalización en el orden t écnico y 
administrativo de todos los expedientes, actos y as untos que 
contribuya al fin de la misma; así como de los even tos musicales que 
se organicen relacionados con su fin. En este senti do pondrá en 
conocimiento del Consejo Rector todas las posibles incidencias que se 
puedan originar.  
Con carácter particular le corresponden las siguien tes funciones:  
a). Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Conse jo Rector, 
siguiendo las instrucciones de la Presidencia. 
b). Elaborar y aprobar las instrucciones de régimen  interno precisas 
para el mejor funcionamiento de los servicios e ins talaciones cuya 
gestión hubiese asumido el Organismo Autónomo, disp osiciones que 
tendrán carácter provisional hasta que no se aprueb en con carácter 
general por el Consejo Rector los Reglamentos y Ord enanzas 
correspondientes. 
c). Confeccionar el anteproyecto de Presupuesto, te niendo en cuenta la 
propuesta elaborada por la Presidencia. 
d). Elaborar y proponer al Consejo Rector la aproba ción del programa 
de actuación anual. 
e). Informar, asistido del personal que se designe,  al Consejo Rector 
en las correspondientes sesiones ordinarias del mis mo, del estado de 
Caja y movimiento de Fondos. 
f). Asistir, con voz y sin voto, a todas las reunio nes del Consejo 
Rector. 
g). Elaborar anualmente y proponer al Consejo Recto r la aprobación de 
la memoria de las actividades desarrolladas. 
Asimismo, elaborar, asistido por los servicios y un idades 
correspondientes, cuantos informes precisen el Cons ejo Rector y la 
Presidencia del Organismo Autónomo. 
h). Elaborar la propuesta de Plantilla y del Catálo go o Relación de 
Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo. 
i). Proponer a la Presidencia la estructura organiz ativa de los 
servicios y unidades del Organismo Autónomo, así co mo el nombramiento 
del personal que haya de prestar servicios en el mi smo. 
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j). Proponer a la Presidencia la aplicación del rég imen disciplinario 
del personal laboral y ejercer la dirección y contr ol de todo el 
personal al servicio del Organismo Autónomo. 
k). Aprobar el plan de vacaciones del personal al s ervicio del 
Organismo Autónomo de acuerdo al convenio colectivo  aplicable a su 
personal. 
l). Como jefe inmediato del personal, organizar al mismo y proponer el 
despido del personal del Organismo Autónomo Insular  y demás que le 
asigne la legislación específica en materia de gest ión de recursos 
humanos. 
m). Presentar propuestas de resolución a los órgano s decisorios del 
Organismo Autónomo. 
n). Proponer a los órganos competentes las sancione s que procedan, por 
infracción de Ordenanzas, Reglamentos y demás acuer dos de los órganos 
decisorios y disposiciones generales. 
 
CAPÍTULO II. DE LA SECRETARIA, INTERVENCIÓN, ÓRGANO  DE DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN Y CONTABILIDAD, ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y TESORERÍA 
 
Artículo 21.  Régimen  general. 
 
1. La Secretaría y la Intervención ejercerán en est e Organismo 
Autónomo las mismas funciones que la legislación le s señala respecto 
al Excmo. Cabildo Insular. 
2. Ejercerá las funciones de la Secretaría del Cons ejo Rector, por 
designación de La Presidencia del organismo autónom o, personal 
funcionario del Excmo. Cabildo Insular en los térmi nos previstos en el 
artículo 8 de estos estatutos. 
3. Las funciones de Intervención se ejercerán por e l titular de dicho 
órgano en el Excmo. Cabildo Insular, si bien podrán  encomendarse, por 
la Presidencia del Organismo Autónomo a otros funci onarios/as con 
habilitación de carácter nacional y a falta de ésto s o en su ausencia 
a funcionarios/as propios de la Corporación, actuan do como 
delegados/as de los mismos/as y a propuesta de los titulares en todos 
los casos. 
 
Artículo 22. De la Secretaría. 
 
1. Corresponderán a la persona que desempeñe la Sec retaria las 
siguientes funciones: 
a). Redactar y custodiar las actas del Consejo Rect or y de otros 
órganos colegiados, así como supervisar y autorizar  las mismas, con el 
visto bueno de la Presidencia. 
b). Expedir las certificaciones de los actos y acue rdos que se adopten 
por dichos órganos, con el visto bueno de la Presid encia. 
c). Asistir a la Presidencia para asegurar la convo catoria de las 
sesiones, el orden de los debates y la correcta cel ebración de las 
votaciones, así como colaborar en el normal desarro llo de los trabajos 
del Consejo Rector y de otros órganos colegiados. 
d). Comunicar, publicar y ejecutar los acuerdos del  Consejo Rector.  
e). Asesorar jurídicamente al Consejo Rector y a la  Presidencia. 
f). Suscribir los anuncios que se deriven de acuerd os del Consejo 
Rector y que por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en 
boletines oficiales, así como disponer que en el ta blón de anuncios se 
fijen los que sean preceptivos, certificándose su r esultado si así 
fuera preciso. 
g). Las demás que le asignen las leyes o el present e Estatuto. 
2. La Secretaria ejercerá sus funciones con autonom ía y, para el 
cumplimiento de las mismas, podrá recabar de todos los órganos y 
unidades del Organismo Autónomo cuanta información considere 
necesaria, así como darles instrucciones precisas, bien con carácter 
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general o para unidades determinadas, en relación c on las materias y 
expedientes de la competencia del Consejo Rector. 
3. Las funciones de fe pública de los actos y acuer dos de los órganos 
unipersonales y las demás funciones de fe pública s erán ejercidas por 
la Secretaria.  
4. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermeda d o cuando concurra 
otra causa que imposibilite al titular de la Secret aría el ejercicio 
de sus funciones, las mismas serán desempeñadas por  el funcionario/a 
del Excmo. Cabildo Insular que se designe por la Pr esidencia del 
Organismo Autónomo entre funcionarios/as Grupo A1 l icenciado/a en 
derecho. 
 
Artículo 23. De la Intervención. 
 
1.  El/La Interventor/a del Organismo Autónomo es un ór gano de carácter 

directivo.  
2.  Corresponde a la Intervención la función pública de  control y 

fiscalización interna de la gestión económico-finan ciera y 
presupuestaria de los órganos superiores del Organi smo Autónomo, en 
su triple acepción de función interventora, función  de control 
financiero y función de control de eficacia-eficien cia. Esta 
función se ejercerá en los términos establecidos en  la legislación 
de régimen local y de función pública, así como en la normativa 
reguladora del funcionariado de administración loca l con 
habilitación de carácter nacional.  

3.  La Intervención ejercerá sus funciones con plena au tonomía e 
independencia respecto de los órganos del Organismo  Autónomo cuya 
gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la co ntabilidad y a 
cuantos documentos sean necesarios para el ejercici o de sus 
funciones.  

4.  De conformidad con lo previsto en el artículo 166 d el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, podrán atribu irse al 
Interventor/a funciones distintas o complementarias  de las 
asignadas en los apartados anteriores. 

5.  Las funciones de presupuestación se ejercerán por l a intervención, 
cuyas funciones serán la de elaboración y gestión d el presupuesto, 
la preparación de los anexos establecidos en el Tex to Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales y su legislación de des arrollo y el 
estudio de costos y asesoramiento en materia presup uestaria.   

 
Artículo 24. Del Órgano de Dirección y Coordinación  de la Contabilidad 
y Tesorería. 
 
La función pública de Dirección y Coordinación de l a Contabilidad, así 
como de la Tesorería y Recaudación se realizará por  los órganos 
competentes que ejercen dichas funciones en el Excm o. Cabildo Insular 
de La Palma.  

 
CAPÍTULO III. DEL PERSONAL PROPIO  
 
Artículo 25. Régimen del personal.  
 
1. El Organismo Autónomo dispondrá del personal nec esario, cuyo 
número, categoría y funciones se determinarán en su  correspondiente 
plantilla, aprobada por el Consejo Rector, en prime r lugar, y con 
carácter definitivo, por el Excmo. Cabildo Insular,  con motivo de la 
aprobación de los Presupuestos Generales de la Corp oración. 
2. En todo caso, el Excmo. Cabildo Insular podrá ap ortar el personal 
propio que estime conveniente para que desempeñe fu nciones dentro de 
la Escuela Insular de Música. 
 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 3 DE MAYO 2019.........página 38 de 64 

 

Artículo 26. De la normativa aplicable.  
 
1. El personal del Organismo Autónomo será funciona rio o laboral, y se 
regirá por lo previsto en el Real Decreto Legislati vo 5/2015 por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Est atuto Básico del 
Empleado Público y demás normativa reguladora de lo s funcionarios 
públicos y por la normativa laboral. 
2. El régimen de personal del Organismo Autónomo en  las materias de 
ofertas de empleo, accesos de empleo, adscripción y  provisión de 
puestos y régimen de movilidad se rigen por la legi slación establecida 
para el régimen local y autonómico y resto de norma tiva de derecho 
administrativo general o especial que le sea de apl icación. 
3. El Organismo Autónomo está obligado a aplicar la s instrucciones 
sobre recursos humanos establecidas por el Excmo. C abildo Insular y a 
comunicarle cuantos acuerdo o resoluciones adopte e n aplicación del 
régimen específico de personal establecido en estos  Estatutos. 
 
Artículo 27. De las condiciones retributivas y limi taciones 
presupuestarias. 
 
1. La determinación y modificación de las condicion es retributivas 
deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el 
Pleno o el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. C abildo Insular, 
según corresponda, en el marco establecido por la L ey.  
2. El Organismo Autónomo está sujeto en materia de personal, incluido 
el laboral, a las limitaciones previstas en la norm ativa 
presupuestaria aplicable a las entidades locales y en sus previsiones 
anuales a los presupuestos generales del Excmo. Cab ildo Insular. 
 
Artículo 28. De la Jefatura de Estudios. 
 
1. Con el fin de lograr una mayor eficacia en la ge stión, la Escuela 
Insular de Música contará con una Jefatura de Estud ios. Será la 
Presidencia del Organismo Autónomo de La Escuela In sular de Música, 
oído el claustro de profesores, quien propondrá el nombramiento del 
Jefe/a de estudios al Consejo Rector para su ratifi cación. 
2. La Jefatura de Estudios tendrá por cometido la p lanificación, 
estructuración y organización de la Escuela Insular  y aulas 
descentralizadas de la misma, con la finalidad de b uscar el correcto 
desempeño de la tarea educativa. 
3. Las funciones de la Jefatura de Estudios serán c oncretadas en el 
Reglamento Interno de la Escuela, por el que se reg irá su 
funcionamiento. Dicho Reglamento será aprobado por la Junta Rectora. 
 
TITULO IV 
DE LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA 
 
Artículo 29. Principio general. 
 
El funcionamiento y la gestión del Organismo Autóno mo se desarrollará 
conforme a los principios de transparencia y public idad, facilitando 
la información en los términos que se prevé en la L ey 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares y de acuerdo con lo pr evisto en el 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Cabildo Insular de La Palma, en la legislación regu ladora de los 
distintos sectores de la acción pública en los que tengan competencia, 
con las excepciones previstas legalmente. 
 
TÍTULO V 
DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO,  ECONÓMICO-FINANCIERO, DE CONTABILIDAD Y 
DE CONTROL 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 23 DE MAYO 2019.........p

 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICION GENERAL
 
Artículo 30. Del régimen general.
 
1. El Organismo Autónomo ap
económico- financiero, de contabilidad, y de control estableci do por la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre y, en todo caso, conforme con la 
legislación sobre las Haciendas Locales y con lo di spuesto en el 
capítulo III del Títu lo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
2. Las funciones de presupuestación, contabilidad, int ervención, 
control, tesorería y recaudación serán ejercidas po r el órgano u 
órganos que se determinen en estos Estatutos.
 
CAPÍTULO II.  DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO  
 
Artículo 31. De la elaboración. 
 
1. El Organismo Autónomo  gozará de presupuesto pro pio, que se 
integrará, de conformidad con lo prevenido en la le gislación 
reguladora de las Haciendas Locales, en el general 
Insular. 
2. El Organismo Autónomo deberá aportar al Excmo. C abildo Insular la 
documentación, previamente aprobada por sus órganos  competentes, 
necesaria para la elaboración y aprobación del pres upuesto general 
Excmo. Cabildo Insular, de 
materia de Haciendas Locales.
3. El presupuesto del Organismo Autónomo, con sus B ases de Ejecución, 
será propuesto por el Consejo Rector y remitido al Excmo. Cabildo 
Insular antes del 15 de septiembre de cada año, 
4. En el Organismo Autónomo se realizará la fiscali zación y el control 
de legalidad presupuestaria en el presupuesto o el estado de previsión 
de ingresos y gastos, según proceda.
5. Los créditos, sus modificaciones así como la eje cución
liquidación de los consignados en el Presupuesto de  Gastos se 
sujetarán a lo establecido al efecto en la legislac ión reguladora de 
las Haciendas Locales.
6. Los estados y cuentas del Organismo Autónomo ser án aprobados por el 
Excmo. Cabildo Insular y pro
del mismo al Excmo. Cabildo Insular dentro del plaz o establecido en la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales par a, previos los 
trámites prevenidos en la misma, ser sometidos a ap robación del órgano 
competente. 
 
Artículo 32. De los estados de gastos e  ingresos.
 
1. En el estado de gastos se incluirán, con la debi da especificación, 
los créditos necesarios para atender al cumplimient o de las 
obligaciones inherentes al sostenimiento y desarrol lo del Organismo 
Autónomo. 
2. En el estado de ingresos figurarán las estimacio nes de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el  ejercicio, 
incluyendo, entre otros, los siguientes: 
a). Ingresos de derecho público por las actividades  y servicios 
prestados por el Organismo Autónomo.
b). Ingresos procedentes de su patrimonio propio y demás de derecho 
privado. 
c). Cantidades que se consignaren, en su caso, en e l Presupuesto del 
Excmo. Cabildo Insular y destinadas al Organismo Au tónomo.
d). Subvenciones. 
f). El produ cto de las operaciones de crédito 
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Artículo 30. Del régimen general.  

1. El Organismo Autónomo ap licará el régimen presupuestario, 
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Artículo 31. De la elaboración.  

1. El Organismo Autónomo  gozará de presupuesto pro pio, que se 
integrará, de conformidad con lo prevenido en la le gislación 
reguladora de las Haciendas Locales, en el general del Excmo. Cabildo 

2. El Organismo Autónomo deberá aportar al Excmo. C abildo Insular la 
documentación, previamente aprobada por sus órganos  competentes, 
necesaria para la elaboración y aprobación del pres upuesto general 
Excmo. Cabildo Insular, de conformidad con la legislación vigente en 
materia de Haciendas Locales.  
3. El presupuesto del Organismo Autónomo, con sus B ases de Ejecución, 
será propuesto por el Consejo Rector y remitido al Excmo. Cabildo 
Insular antes del 15 de septiembre de cada año, para su aprobación.
4. En el Organismo Autónomo se realizará la fiscali zación y el control 
de legalidad presupuestaria en el presupuesto o el estado de previsión 
de ingresos y gastos, según proceda.  
5. Los créditos, sus modificaciones así como la eje cución
liquidación de los consignados en el Presupuesto de  Gastos se 
sujetarán a lo establecido al efecto en la legislac ión reguladora de 
las Haciendas Locales.  
6. Los estados y cuentas del Organismo Autónomo ser án aprobados por el 
Excmo. Cabildo Insular y pro puestos inicialmente por la Presidencia 
del mismo al Excmo. Cabildo Insular dentro del plaz o establecido en la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales par a, previos los 
trámites prevenidos en la misma, ser sometidos a ap robación del órgano 

Artículo 32. De los estados de gastos e  ingresos.  

1. En el estado de gastos se incluirán, con la debi da especificación, 
los créditos necesarios para atender al cumplimient o de las 
obligaciones inherentes al sostenimiento y desarrol lo del Organismo 

2. En el estado de ingresos figurarán las estimacio nes de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el  ejercicio, 
incluyendo, entre otros, los siguientes:  
a). Ingresos de derecho público por las actividades  y servicios 

Organismo Autónomo.  
b). Ingresos procedentes de su patrimonio propio y demás de derecho 

c). Cantidades que se consignaren, en su caso, en e l Presupuesto del 
Excmo. Cabildo Insular y destinadas al Organismo Au tónomo.
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legislación sobre las Haciendas Locales y con lo di spuesto en el 

lo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
Las funciones de presupuestación, contabilidad, int ervención, 

control, tesorería y recaudación serán ejercidas po r el órgano u 

1. El Organismo Autónomo  gozará de presupuesto pro pio, que se 
integrará, de conformidad con lo prevenido en la le gislación 

del Excmo. Cabildo 

2. El Organismo Autónomo deberá aportar al Excmo. C abildo Insular la 
documentación, previamente aprobada por sus órganos  competentes, 
necesaria para la elaboración y aprobación del pres upuesto general 

conformidad con la legislación vigente en 

3. El presupuesto del Organismo Autónomo, con sus B ases de Ejecución, 
será propuesto por el Consejo Rector y remitido al Excmo. Cabildo 

para su aprobación.  
4. En el Organismo Autónomo se realizará la fiscali zación y el control 
de legalidad presupuestaria en el presupuesto o el estado de previsión 

5. Los créditos, sus modificaciones así como la eje cución  y 
liquidación de los consignados en el Presupuesto de  Gastos se 
sujetarán a lo establecido al efecto en la legislac ión reguladora de 

6. Los estados y cuentas del Organismo Autónomo ser án aprobados por el 
puestos inicialmente por la Presidencia 

del mismo al Excmo. Cabildo Insular dentro del plaz o establecido en la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales par a, previos los 
trámites prevenidos en la misma, ser sometidos a ap robación del órgano 

1. En el estado de gastos se incluirán, con la debi da especificación, 
los créditos necesarios para atender al cumplimient o de las 
obligaciones inherentes al sostenimiento y desarrol lo del Organismo 

2. En el estado de ingresos figurarán las estimacio nes de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el  ejercicio, 

a). Ingresos de derecho público por las actividades  y servicios 

b). Ingresos procedentes de su patrimonio propio y demás de derecho 

c). Cantidades que se consignaren, en su caso, en e l Presupuesto del 
Excmo. Cabildo Insular y destinadas al Organismo Au tónomo.  
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CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO  
 
Artículo 33. De la hacienda. 
 
1. La hacienda del Organismo Autónomo responderá de  las obligaciones y 
deudas contraídas por la misma.  
2. Los recursos económicos del Organismo Autónomo p odrán provenir de:  
a). Los bienes y valores que constituyen su patrimo nio. 
b). Los productos y rentas de dicho patrimonio. 
c). Las consignaciones específicas que tuvieren asi gnadas en los 
presupuestos generales del Excmo. Cabildo Insular. 
d). Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la 
Administración o entidades públicas. 
e). Las donaciones, legados, patrocinios y otras ap ortaciones de 
entidades privadas y de particulares. 
f). Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan o que pudieran s erles atribuidos. 
g). Las tasas. 
h). Las subvenciones. 
i). Los percibidos en concepto de precios públicos.  
j). El producto de las operaciones de crédito. 
k). Las demás prestaciones de derecho público. 
3. Para la cobranza de las tasas y de las cantidade s que como ingresos 
de derecho público debe percibir la hacienda del Or ganismo Autónomo, 
de conformidad con lo previsto en el apartado anter ior,  ostentará las 
prerrogativas establecidas legalmente para la hacie nda del Estado, y 
actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 
correspondientes. 
4. La Tesorería del Organismo Autónomo se regirá po r lo establecido en 
la legislación reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Artículo 34.  De la gestión económico-financiera. 
 
1. La gestión económico-financiera del Organismo Au tónomo cumplirá los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, de acuerdo  con lo dispuesto 
en la legislación que lo regule. 
2. El Organismo Autónomo estará sometido a un contr ol de eficacia por 
la Consejería, Área u órgano equivalente del Excmo.  Cabildo Insular a 
la que se encuentre adscrito. 
3. El Organismo Autónomo está obligado a efectuar u n seguimiento de 
los costes de los servicios que presta. 
4. El Organismo Autónomo asignará los recursos econ ómicos de que 
disponga, con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia y en 
función de la definición y el cumplimiento de objet ivos.  
 
CAPITULO IV. DEL RÉGIMEN DE  CONTABILIDAD Y CONTROL   

 
Artículo 35. De la contabilidad. 
 
1. El Organismo Autónomo está sujeto al régimen de contabilidad 
pública, en los términos establecidos en la legisla ción reguladora de 
las Haciendas Locales. 
2. Las cuentas anuales se sujetarán a las normas es tablecidas para las 
Entidades Locales y deberán ser aprobadas provision almente por el 
Consejo Rector, quien las remitirá al Excmo. Cabild o Insular para, 
previos los trámites establecidos en la legislación  reguladora de las 
Haciendas Locales, ser sometidas para su aprobación  al órgano 
competente del Excmo. Cabildo Insular, dentro de lo s plazos legalmente 
previstos. 
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3. Las funciones de contabilidad y de fiscalización  de la gestión 
económico- financiera  en el Organismo Autónomo  se deberán ll evar 
separadamente. 
 
Artículo 36. Del control y fis
 
1. Todos los actos, documentos y expedientes del Or ganismo Autónomo, 
sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que s e deriven derechos 
y obligaciones de contenido económico estarán sujet os al control y 
fiscalización interna por el 
Bases de Régimen Local, en los términos establecido s en los 
194 a 203 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.  
2. Asimismo, se podrán realizar las inspecciones y auditorias que 
proceda, cuando así lo
Área de Hacienda, la Presidencia, el Consejo de Gob ierno Insular o el 
Pleno del Excmo. Cabildo Insular.
 
TITULO VI 
DEL PATRIMONIO  
 
Artículo 37. De los bienes y derechos.
 
1. El Patrimonio del Organismo Autónom
conjunto de bienes, derechos y acciones que le pert enezcan.
2. Este patrimonio podrá se incrementado con terren os o edificios que 
puedan ser adquiridos con estos fines por el Excmo.  Cabildo Insular, 
por el Organismo Autónomo, o 
entidad pública o privada, siendo calificada a efec tos de inventario 
de conformidad con lo prevenido en la legislación v igente en materia 
de bienes de las Entidades Locales.
3. El Excmo. Cabildo Insular podrá aportar 
propiedad u otros derechos reales sobre bienes, sie mpre que tengan la 
condición de patrimoniales, previa valoración.
4. El Excmo. Cabildo Insular podrá adscribir al Org anismo Autónomo 
bienes e instalaciones, sin que dicha adscripci
de la titularidad demanial, atribuyendo al Organism o Autónomo sólo las 
necesarias facultades de gestión y las correlativas  obligaciones de 
conservación y mantenimiento.
 
Artículo 38. Del uso, gestión y administración.
 
1. El Organismo Autónomo  podrá usar y disfrutar de los b ienes que 
formen el patrimonio vinculado a sus fines.
2. La gestión y administración de sus bienes y dere chos propios, así 
como de aquellos del patrimonio de la Administració n que se les 
adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo  
a lo establecido para los organismos autónomos en l a Ley
de noviembre del Patrimonio de las Administraciones  Públicas.
 
Artículo 39. Del inventario de bienes y derechos.
 
1. El Organismo Aut ónomo formará Inventario separado de los bienes y 
derechos que le pertenezcan auxiliado por el Área d e Patrimonio del 
Cabildo, con sujeción a lo establecido en la legisl ación en materia de 
bienes de las Entidades Locales, que con las modifi caciones anuales
del mismo, remitirá a.
2. El Consejo Rector será el órgano competente para  la aprobación del 
Inventario, así como para su rectificación, que se llevará a efecto 
dentro de los cinco primeros meses de cada año, con  
de diciembre del año anterior.
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conjunto de bienes, derechos y acciones que le pert enezcan.
2. Este patrimonio podrá se incrementado con terren os o edificios que 
puedan ser adquiridos con estos fines por el Excmo.  Cabildo Insular, 
por el Organismo Autónomo, o aportados por cualquier otra persona o 
entidad pública o privada, siendo calificada a efec tos de inventario 
de conformidad con lo prevenido en la legislación v igente en materia 
de bienes de las Entidades Locales.  
3. El Excmo. Cabildo Insular podrá aportar al Organismo Autónomo la 
propiedad u otros derechos reales sobre bienes, sie mpre que tengan la 
condición de patrimoniales, previa valoración.  
4. El Excmo. Cabildo Insular podrá adscribir al Org anismo Autónomo 
bienes e instalaciones, sin que dicha adscripci ón comporte transmisión 
de la titularidad demanial, atribuyendo al Organism o Autónomo sólo las 
necesarias facultades de gestión y las correlativas  obligaciones de 
conservación y mantenimiento.  

Artículo 38. Del uso, gestión y administración.  

Organismo Autónomo  podrá usar y disfrutar de los b ienes que 
formen el patrimonio vinculado a sus fines.  
2. La gestión y administración de sus bienes y dere chos propios, así 
como de aquellos del patrimonio de la Administració n que se les 

cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo  
a lo establecido para los organismos autónomos en l a Ley  
de noviembre del Patrimonio de las Administraciones  Públicas.

Artículo 39. Del inventario de bienes y derechos.  

ónomo formará Inventario separado de los bienes y 
derechos que le pertenezcan auxiliado por el Área d e Patrimonio del 
Cabildo, con sujeción a lo establecido en la legisl ación en materia de 
bienes de las Entidades Locales, que con las modifi caciones anuales
del mismo, remitirá a.  anualmente al área insular de Patrimonio.
2. El Consejo Rector será el órgano competente para  la aprobación del 
Inventario, así como para su rectificación, que se llevará a efecto 
dentro de los cinco primeros meses de cada año, con  referencia al 31 
de diciembre del año anterior.  
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3. Las funciones de contabilidad y de fiscalización  de la gestión 
financiera  en el Organismo Autónomo  se deberán ll evar 

1. Todos los actos, documentos y expedientes del Or ganismo Autónomo, 
sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que s e deriven derechos 
y obligaciones de contenido económico estarán sujet os al control y 

órgano que se determina en la Ley de 
Bases de Régimen Local, en los términos establecido s en los artículos 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 

2. Asimismo, se podrán realizar las inspecciones y auditorias que 
determine el consejero/a insular titular del 

Área de Hacienda, la Presidencia, el Consejo de Gob ierno Insular o el 

o estará constituido por el 
conjunto de bienes, derechos y acciones que le pert enezcan.  
2. Este patrimonio podrá se incrementado con terren os o edificios que 
puedan ser adquiridos con estos fines por el Excmo.  Cabildo Insular, 

aportados por cualquier otra persona o 
entidad pública o privada, siendo calificada a efec tos de inventario 
de conformidad con lo prevenido en la legislación v igente en materia 

al Organismo Autónomo la 
propiedad u otros derechos reales sobre bienes, sie mpre que tengan la 

4. El Excmo. Cabildo Insular podrá adscribir al Org anismo Autónomo 
ón comporte transmisión 

de la titularidad demanial, atribuyendo al Organism o Autónomo sólo las 
necesarias facultades de gestión y las correlativas  obligaciones de 

Organismo Autónomo  podrá usar y disfrutar de los b ienes que 

2. La gestión y administración de sus bienes y dere chos propios, así 
como de aquellos del patrimonio de la Administració n que se les 

cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo  
 33/2003, de 3 

de noviembre del Patrimonio de las Administraciones  Públicas.  

ónomo formará Inventario separado de los bienes y 
derechos que le pertenezcan auxiliado por el Área d e Patrimonio del 
Cabildo, con sujeción a lo establecido en la legisl ación en materia de 
bienes de las Entidades Locales, que con las modifi caciones anuales  

anualmente al área insular de Patrimonio.  
2. El Consejo Rector será el órgano competente para  la aprobación del 
Inventario, así como para su rectificación, que se llevará a efecto 

referencia al 31 
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TÍTULO VII 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES (RÉGIMEN DE 
RECURSOS) 

Artículo 40. Del régimen general.  

Los actos, acuerdos y resoluciones de los órganos d el Organismo 
Autónomo en el ejercicio de potestades administrati vas son 
susceptibles de los recursos administrativos previs tos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.  

Artículo 41.  De las resoluciones que ponen fin a l a vía 
administrativa. 

1. Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, actos y 
resoluciones que se dicten por los siguientes órgan os: 
a). El Consejo Rector del Organismo Autónomo. 
b). La Presidencia del Organismo Autónomo. 
 
Artículo 42. Del recurso potestativo de reposición.  
 
1. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órg anos de gobierno 
del Organismo Autónomo en el ámbito de sus competen cias que pongan fin 
a la vía administrativa podrán ser recurridos potes tativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dic tado. 
2. Contra los actos y acuerdos definitivos del Orga nismo Autónomo, 
entendiéndose por tales los resolutorios de recurso s de reposición, 
tanto expresos como presuntos, así como los dictado s por los órganos 
de gobierno en el ámbito de sus respectivas compete ncias, frente a los 
que no se hubiera interpuesto el expresado recurso,  podrá interponerse 
recurso  contencioso-administrativo. 
3. No se podrá interponer recurso contencioso-admin istrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la de sestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 
Artículo 43. Del registro de documentos. 
 
El Organismo Autónomo establecerá un Registro de do cumentos propio, en 
soporte informático, que garantizará la constancia de los datos que, 
en cada momento, exija la legislación en materia de  procedimiento 
administrativo. Podrá aprobarse un convenio que est ablezca la conexión 
con el Registro General del Excmo. Cabildo Insular.  
 
Artículo 44. De la legitimación en el recurso conte ncioso-
administrativo. 
 
Junto a los sujetos legitimados en el régimen gener al del recurso 
contencioso administrativo, podrán impugnar los act os y acuerdos 
adoptados por los órganos de gobierno del Organismo  Autónomo los/as 
miembros del mismo que hubieran votado en contra de  tales actos y 
acuerdos. 
 
TITULO VIII 
DE LA  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 45. Del régimen general de la contratación  administrativa. 
 
El Organismo Autónomo deberá regirse por las normas  generales de 
contratación de las Administraciones Públicas.  
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TÍTULO IX 
DE LA TUTELA DE LA CORPORACIÓN 
 
Artículo 46. De la tutela, régimen de adscripción y  actuación.  
 
1. El Excmo. Cabildo Insular ejercerá, por medio de  la Consejería a la 
que se encuentre adscrito el Organismo Autónomo en cada momento y en 
los términos previstos en los presentes Estatutos, la tutela sobre el 
Organismo Autónomo en uso de las potestades que aqu él tiene conferidas 
en su calidad de Administración Pública de carácter  territorial, y 
todo ello sin perjuicio de la autonomía necesaria d e este ente 
instrumental para el cumplimiento de los fines que se le asignan.  
2. En ejercicio de las funciones de tutela al Excmo. C abildo Insular 
le corresponde:  
a). La aprobación y modificación de los presentes E statutos, así como 
acordar su  disolución del Organismo Autónomo. 
b). La aprobación y modificación del presupuesto, l a plantilla y las 
Cuentas Generales del Organismo Autónomo. 
c). La resolución de recursos administrativos que c orresponda, 
conforme a los presentes  Estatutos o legislación d e régimen general. 
d). La presencia de los/as miembros de la Corporaci ón en los órganos 
de gobierno del Organismo Autónomo. 
e). El control y la fiscalización interna de la ges tión económica-
financiera y presupuestaria del Organismo Autónomo.   
f). La fiscalización jurídica y financiera de los a ctos y acuerdos del 
Organismo Autónomo, ejercida a través de la Secreta ría General, 
Intervención General y demás Órganos de Gestión Fin anciera. 
g). La facultad de requerir del Organismo Autónomo cuantos datos 
estime convenientes sobre la actividad económica, a dministrativa y 
funcional del mismo. 
h). Cualquier otra que estime conveniente. 
 
3. El Organismo Autónomo  está sometido al sistema de supervisión 
continua que establezca el Excmo. Cabildo Insular, con el objeto de 
comprobar la subsistencia de los motivos que justif ican su creación y 
su sostenibilidad financiera, y que incluye la form ulación expresa de 
propuestas de mantenimiento, transformación o extin ción. 
 
Artículo 47. De la suspensión  e interpretación de los estatutos. 
 
1. La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular, o el órgano competente, 
podrá suspender los actos, acuerdos y resoluciones de los órganos del 
Organismo Autónomo que recaigan sobre asuntos que n o sean de su 
competencia, sean contrarios a los intereses genera les de la isla o 
del propio Organismo Autónomo o constituyan infracc ión manifiesta de 
las leyes, desde que se tome conocimiento de los mi smos de cualquier 
otra forma. 
2. Las dudas de interpretación que ofrezca la aplic ación de los 
presentes Estatutos serán resueltas por el Excmo. C abildo Insular, 
previo dictamen de la Comisión que tenga atribuidas  las competencias 
en materia de Organización o Régimen Interior, habi endo de constar en 
el expediente, que a tal fin se tramite, informes d e la Secretaría 
General y/o de la Intervención General del Excmo. C abildo Insular. 
 
TÍTULO X 
DE LA VIGENCIA,  MODIFICACION Y DISOLUCIÓN 
 
Artículo 48. De la duración y modificación de los e statutos. 
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1. La duración del Organismo Autónomo es indefinida , en tanto sea 
precisa la realización actividad de la Escuela Insu lar de Música. 
2. Los presentes Estatutos podrán ser modificados p or el órgano 
competente del Excmo. Cabildo Insular: 
a). A propuesta del Consejo Rector, cuyo acuerdo ha  de ser adoptado 
con el voto favorable de la mitad más uno del númer o de los/as 
miembros que corresponda al mismo. 
b).  A propuesta de la Comisión de Pleno correspond iente del Excmo. 
Cabildo Insular que tenga atribuida las competencia s en materia de 
organización y régimen interior. 
 
Artículo 49. De la disolución. 
 
1. El Organismo Autónomo podrá ser disuelto: 
a). A iniciativa del Consejo Rector, cuyo acuerdo h a de ser adoptado 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del nú mero legal de 
miembros de dicho Consejo, y ratificado, a su vez, por el acuerdo del 
órgano competente del Excmo. Cabildo Insular. 
b).  A iniciativa del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuyo acuerdo 
deberá ser adoptado por el órgano competente. 
c). Por las demás causas procedentes en derecho. 
2. Al disolverse el Organismo Autónomo, los bienes propiedad del 
mismo, o que le hubiesen sido adscritos, cedidos o arrendados, 
pasarán, en idéntico régimen jurídico a disposición  del Excmo. Cabildo 
Insular. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez h ayan sido aprobados 
por el órgano competente del Excmo. Cabildo Insular  y publicados 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia,  permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogados los Estatutos del "Organismo Autón omo Local" 
aprobados en Sesión Plenaria de 27 de marzo de 1996 .  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
1.  Régimen de adecuación de la estructura orgánica del  Organismo 
Autónomo Escuela Insular de Música a los nuevos est atutos. Una vez 
entre en vigor los nuevos Estatutos de la Escuela, durante el tiempo 
que medie entre la composición y nombramiento de lo s nuevos órganos 
conforme a los nuevos estatutos, en ningún caso por  un tiempo superior 
a tres meses, las funciones atribuidas al Consejo R ector y a la 
Presidencia del Organismo Autónomo serán ejercidas por los componentes 
de la desaparecida Junta Rectora y por quien venga ostentando la 
condición de Presidente/a conforme a los estatutos derogados. 
  
2.  Las funciones de la Dirección del Organismo Autónom o y de la 
Jefatura de Estudios a las que se refieren los artí culo 20 y 28 de los 
presentes estatutos continuarán siendo ejercidas po r la Dirección de 
la Escuela en el momento de su aprobación y entrada  en vigor, Dª 
Milagros Martín Álvarez, y por su Jefa de Estudios,  Dª Cristina 
González Santiago, hasta que concluya el periodo pa ra el que fueron 
nombradas y mientras se proceda, a su vez, al nombr amiento de la nueva 
Dirección y Jefatura de Estudio, en los términos pr evistos en estos 
estatutos. 
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3.  El Reglamento de Régimen Interior del O.A Escuela I nsular de Música 
continuará vigente en tanto no se oponga a los nuev os estatutos; 
debiéndose adaptar en un plazo de un año a las nuev as previsiones si 
fuese necesario. 
Lo que se hace público para general conocimiento en  Santa Cruz de La 
Palma, 16 de mayo de 2019. 
 
Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  Pleno de 
Educación, para que proceda a su dictamen y ulterio r remisión de su 
acuerdo al Pleno para que proceda a la aprobación i nicial del texto. 

En Santa Cruz de La Palma, a 16 de  mayo de 2019. L A MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ 
 

Visto el informe del Interventor General Acctal., P edro Fco. 
Jaubert Lorenzo, de fecha 6 de mayo de 2019. 
 
 Visto el informe de la Secretaria General del Plen o Acctal., 
Angelina Rosa Ramón Matos, de fecha 15 de mayo de 2 019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas por 
el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re guladora de las 
Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 

 

 Y para que así conste y surta los oportunos efecto s, y a 
reserva de los términos que resulten de la subsigui ente aprobación del 
Acta, según se determina en el Artículo 206 del vig ente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, expido la presente certificación, de orden  y con el visto 
bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Anselmo Fco. Pe stana Padrón, en la 
sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa C ruz de La Palma, a 
diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

 
Seguidamente: “La Comisión, por unanimidad de todos los 

asistentes , dictamina favorablemente la propuesta del proyecto  de 
nuevos estatutos para el Organismo Autónomo Escuela  Insular de Música 
y la eleva al pleno para que proceda a su aprobació n inicial con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número le gal de miembros de 
la Corporación, en virtud  del artículo 123 de la L .B.R.L. y el 
artículo 45 del Reglamento Orgánico.  

 
Aprobado inicialmente el Reglamento Orgánico, deber á seguirse el 

siguiente procedimiento: 
 
-  Información pública y audiencia a los interesados p or el 

plazo mínimos de treinta días hábiles, mediante anu ncio en el 
BOP para la presentación de reclamaciones y sugeren cias. 
 

-  SI se presentaren en plazo serán resueltas por el P leno, 
previo informe de los órganos competentes, tras lo cual se 
aprobará definitivamente 

 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado e l acuerdo hasta 
entonces provisional. 
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El artículo 70.2 de la L.B.R.L. establece que los r eglamentos 
locales no entran en vigor hasta que se haya public ado completamente 
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en e l artículo 65.2 de 
la misma Ley”. 

 
Sr. Presidente:  Hay Dictamen de Comisión, aprobado por 

unanimidad. 
 
Sr. Dailos González: Bueno, yo llegué tarde a dicha Comisión por 

vivir en la otra punta, lejos de esta localidad. 
Hay un poco una impresión que me dio, dado que inic ialmente hubo 

un borrador en peores condiciones y que fue rechaza do por una parte de 
la Escuela que incluía la figura de una especie de gestor y al final 
no existe esa figura. Da la impresión de que se pre sentó inicialmente 
un borrador en peores condiciones, de modo que cuan do se liman o 
desaparecen esas peores cuestiones o que generan má s rechazo, 
finalmente de la impresión de que los nuevos Estatu tos sean positivos. 

Sin embargo, una crítica que puede hacerse a estos nuevos 
Estatutos, es por ejemplo una cuestión como la pérd ida de funciones 
del Claustro de Profesores de la Escuela Insular de  Música, que 
pierden bastantes funciones.  

Y el hecho incluso del método de elección de la Esc uela Insular 
de Música que pasa de estar designado en cierto mod o por el Claustro 
del Profesorado para estar designado por la parte p olítica.  

Es una cuestión que me genera bastante inquietud. Y a que supone 
en definitiva, una pérdida de la democracia interna  de este Organismo 
interno del Cabildo ya que, no debería ser la parte  política digamos 
la que designe ese tipo de figuras. En este caso y dado que hay 
distintos posicionamientos en concreto a estos Esta tutos en cierta 
medida, con respecto a lo que había sido el borrado r inicial y dado 
que ahora va a pasar a información pública, ¿Cuál v a a ser el nuevo 
procedimiento una vez pase a información pública?. 

 
Sr. Presidente: La aprobación definitiva. Si hay alegaciones se 

estudiarán y luego la aprobación definitiva. 
 
Sr. Dailos González:  Pero es que tengo información que ni 

siquiera pasaron por Claustro el borrador de estos Estatutos. 
 
Sr. Presidente: Que yo sepa se consensuó con el profesorado. 

Vamos a ver, lo que yo sé Susana podrá explicarlo m ejor, pero hasta 
donde yo sé de este tema, que se habló con el profe sorado y se pactó 
estos Estatutos en el marco de la Ley. 

Vamos a ver, nosotros hemos respetado la autonomía del Claustro 
para elegir Director de la Escuela. Que es lo que o curre que nos 
informa el Servicio Técnico de Educación que es ile gal esa forma de 
nombramiento, aunque nosotros querríamos que pudier a continuar. 

Entonces, como es una cuestión de legalidad te tien es que 
someter a esa legalidad. Y si hay alegaciones en es e sentido pues las 
estudiaremos y las volveremos a ver con los Servici os Técnicos. Pero 
si ha habido un profundo estudio con la propia Dire cción del centro, 
con el Claustro del centro, para tener los mejores Estatutos y que 
ellos se sientan identificados con el mismo.                   

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con la abstención 

del Sr. Consejero del Grupo Mixto y el voto a favor  de las Sras. y 
Sres. Consejeros de los restantes Grupos;  PSOE, Co alición Canaria y 
Partido Popular, aprueba el Dictamen, tal y como ha  sido transcrito, y 
en su consecuencia, se acepta la aprobación inicial  del Proyecto de 
los nuevos Estatutos para el Organismo Autónomo Esc uela Insular de 
Música. 
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COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO  

 
ASUNTO Nº 7.- ACUERDO RELATIVO A LA PROPUESTA DE DE CLARACIÓN DEL 
INTERÉS INSULAR DE LA INICIATIVA DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
SINGULAR TURÍSTICA PARA LA “ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL 
LITORAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE”. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo de fecha 
16 de mayo de 2019. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión del objeto de los Instrum entos de 

Planificación Singular Turística, en adelante IPSTs , previstos en la 
disposición adicional primera de la derogada Ley 2/ 2016, de 27 de 
septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 
sobre medidas de ordenación territorial de la activ idad turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 
Visto que en fecha 27 de junio de 2017 el Cabildo I nsular de La 

Palma, en sesión Plenaria extraordinaria, aprueba d efinitivamente la 
“Ordenanza reguladora del procedimiento para la tom a en consideración 
y la declaración del interés insular por esta Corpo ración de las 
iniciativas de los  instrumentos de planificación s ingular turística, 
promovidas al amparo de la Ley 2/2016, de 27 de sep tiembre” , en 
adelante Ordenanza IPST, habiéndose publicado su te xto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 81, de 7 de juli o de 2017. 

 
Visto que en fecha 30 de noviembre de 2017 el Pleno  de la 

Corporación Municipal de Los Llanos de Aridane adop ta acuerdo relativo 
a la preparación y redacción del Instrumento de Pla nificación Singular 
Turístico (IPST), en relación a la zona del litoral  de Puerto Naos. 

 
Visto que en fecha 13 de marzo de 2018 el Pleno de la 

Corporación Municipal adopta acordar, si el informe  del Cabildo fuere 
favorable, la reclasificación de la zona del litora l de Puerto de Naos 
como urbanizable sectorizado turístico, instando al  Cabildo Insular 
para la emisión del informe preceptivo y vinculante , tal y como 
establece la disposición transitoria primera de la Ley 4/2017, de 13 
de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Prot egidos. 

 
Visto que en fecha 20 de junio de 2018 el Sr. Miemb ro 

Corporativo Delegado de Planificación del Excmo. Ca bildo Insular de La 
Palma dicta Resolución, registrada con número 4156 de 21 de junio, por 
la que se informa favorablemente la propuesta munic ipal de 
reclasificación del suelo rústico común de reserva definido como 
sector T-2 y sector T-3 en el vigente Plan General de Ordenación de 
Los Llanos de Aridane, correspondiente al Área Espe cializada 
Turística, zona OT D3.3 del Plan Insular de Ordenac ión de la Isla de 
La Palma y al núcleo convencional NTE-1 del Plan Te rritorial Especial 
de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma.  

 
Visto que en fecha 31 de enero de 2019 el Pleno de la 

Corporación Municipal adopta acuerdo de aprobación del Instrumento de 
planificación singular turística para la ordenación  estructural y 
pormenorizada del Litoral de Los Llanos de Aridane y de solicitud al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de su tramitació n hasta su 
aprobación definitiva.  

 
Visto que en fecha 6 de febrero de 2019, se recibe oficio de la 

Sra. Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Los  Llanos de Aridane 
por el que se solicita del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma la 
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tramitación, hasta su aprobación definitiva, del IP ST para el proyecto 
Instrumento de Planificación Singular Turística par a la ordenación 
estructural y pormenorizada del Litoral de Los Llan os de Aridane, así 
como la previa y preceptiva declaración del interés  insular del 
referido proyecto.  

 
Visto que en fecha 25 de febrero de 2019, el Sr. Mi embro 

Corporativo Delegado de Planificación cursa oficio a la Sra. Alcaldesa 
– Presidenta del Ayuntamiento de Los Llanos de Arid ane por el que se 
requiere la subsanación de la solicitud, habiéndose  advertido que en  
la documentación remitida no constaba la diligencia  de su aprobación 
por el Acuerdo Plenario municipal de 31 de enero de  2019. 

 
Visto que en fecha 27 de febrero de 2019, la Sra. A lcaldesa – 

Presidenta del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridan e, remite oficio al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma dando traslado d el proyecto de 
Instrumento de Planificación Singular Turística par a la ordenación 
estructural y pormenorizada del Litoral de Los Llan os de Aridane 
debidamente diligenciado. 

 
Visto que en fecha 7 de marzo de 2019, se remite Ce rtificación 

completa del Acuerdo Plenario Municipal de fecha 31  de enero de 2019. 
 
Visto que en fecha 15 de abril de 2019 el Sr. Miemb ro 

Corporativo Delegado de Planificación anuncia a tra vés del portal web 
de la Administración un plazo iniciado el día 16 de  abril y concluido 
el día 2 de mayo de 2019, al objeto de sustanciar l a debida consulta 
pública por la que recabar la opinión que, en su ca so, emitieran los 
sujetos y organizaciones más representativas potenc ialmente afectados 
por el futuro instrumento, dando así cumplimiento a  lo dispuesto en el 
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as.  

 
Visto que en el plazo concedido no tuvo entrada esc rito alguno 

referido al trámite mencionado en el párrafo anteri or. 
 
Visto el informe técnico jurídico del Servicio de O rdenación del 

Territorio de fecha 7 de mayo de 2019 que concluye que la 
documentación remitida por el Ayuntamiento de Los L lanos de Aridane se 
adecua al ámbito de la disposición adicional primer a de la Ley 2/2016, 
de 27 de septiembre; y da cumplimiento formal a los  requisitos 
contemplados en el punto primero del artículo 4.1, sin estar sujetos a 
los requisitos de los literales g 2) y g 3) del ref erido punto, de la 
Ordenanza IPST. 

 
Visto el Acuerdo de Consejo Gobierno Insular relati vo a la 

propuesta de declaración del interés insular de la iniciativa de 
Instrumento de Planificación Singular Turística par a la “ordenación 
estructural y pormenorizada del Litoral de Los Llan os de Aridane”, 
adoptado en su sesión ordinaria de 10 de mayo de 20 19; y que con 
posterioridad a su adopción entró en vigor la Ley 1 4/2019, de 25 de 
abril, de Ordenación Territorial de la actividad tu rística en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma  

 
Visto que la referida Ley 14/2019, de 25 de abril, sin 

establecer un régimen transitorio para aquellos pla nes en tramitación,  
regula los Instrumentos de Planificación Singular T urística en su 
artículo 10 y  deroga la Ley 2/2016, de 27 de septi embre. 

 
Considerando la disposición adicional de la Ordenan za IPST, que 

establece la aplicación automática, sin necesidad d e su modificación, 
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de aquella legislación cuya promulgación le sobreve nga y que afecte su  
texto.  

 
Considerando que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 

Evaluación Ambiental, sin perjuicio de la potestad que otorga al 
Organo Ambiental en su artículo 6.1c); impone en el  apartado segundo 
del citado precepto el sometimiento a evaluación am biental estratégica 
simplificada de los planes que aprueben las Adminis traciones públicas 
cuya elaboración y aprobación venga exigida por una  disposición legal, 
cuando establezcan el marco para la futura autoriza ción de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambien tal y se refieran, 
entre otros, a la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 
del suelo;  en el supuesto en que establezcan el us o, a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión; y que el lo resulta conforme 
con lo dispuesto en los apartados 5 y 9 de la  Ley 14/2019, de 25 de 
abril, de Ordenación Territorial de la actividad tu rística en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma,  así como  con lo dispuesto 
para los Proyectos de Interés Insular en el artícul o 86.2c) de la Ley 
4/2017, de 13 de julio. 

 
Habiéndose ponderado las características del proyec to a tenor de 

su Memoria Justificativa en relación a los factores  relacionados en 
las letras c) a k) del aparato primero del artículo  4 de la referida 
Ordenanza IPST y en virtud a lo dispuesto en los ap artados tercero, 
cuarto y séptimo de la disposición adicional primer a de la Ley 2/2016, 
de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley  6/2002, de 12 de 
junio, sobre medidas de ordenación territorial de l a actividad 
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La  Palma; ahora 
recogidos en los apartados segundo, tercero y cuart o del 10 artículo 
de la Ley 14/2019, de 25 de abril. 

 
El Sr. Presidente de la Comisión señala que se trat a de ordenar 

una de las áreas estratégicas más importante del te rritorio insular 
sobre la que se lleva trabajando varios años con la  intención de 
consolidar un núcleo turístico ya existente, sin ne cesidad de acudir a 
nuevos suelos, concentrando la actividad turística en una zona ya 
antropizada.  

 
Por su parte el Sr. Pascual Perea, solicitando inte rvenir a la 

Presidencia, expone que desde el punto de vista de la sostenibilidad 
el desarrollo turístico propuesto en el IPST es muy  positivo por 
cuanto fomenta la concentración de la actividad y e l empleo conjunto 
de los necesarios equipamientos y dotaciones. 

 
A indicación de la Presidencia, interviene el Sr. G onzález Díaz 

para señalar que en el ámbito territorial del IPST distingue entre el 
espacio situado entre el núcleo de Puerto Naos y el  Hotel Sol, al que 
otorga un potencial real y estratégico siempre que se le de un diseño 
urbano mejorado respecto al núcleo existente; y el espacio situado al 
sur del Hotel Sol, en el que la protección del suel o agrícola  intensivo 
debe primar sobre  la intervención irreversible pro puesta, considerando 
que la afluencia de turismo podría menguar o el mod elo económico insular 
mutar. Por otro lado, defiende la intervención del sistema viario 
afectado por el IPST como una manera de garantizar un acceso digno al 
núcleo poblacional de El Remo. Concluye su interven ción señalando que el 
sentido de su voto será negativo por compartir la p ropuesta sólo en lo 
que respecta al primero de los sectores analizados.  

 
A continuación, interviene el Sr. Cabrera Matos int eresándose por 

la razón por la que los informes que con ocasión de  la declaración del 
interés insular fueron emitidos por parte de los Se rvicios de la 
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Corporación no fueron remitidos con la convocatoria  de la Comisión. A 
petición de la Presidencia, el Sr. Ayut González ex pone que el Servicio 
de Ordenación del Territorio, unidad tramitadora de l expediente, remitió 
oficio a los distintos Servicios implicados y que n o fue recibido más 
que el informe del Órgano de dirección y coordinaci ón de la contabilidad 
del Excmo. Cabildo, cuyo contenido se incorporó al informe técnico-
jurídico del Servicio de Ordenación del Territorio que sí fue remitido a 
las Sras. y Sres. miembros de la Comisión. No obsta nte, también se 
incide en el carácter facultativo de los mismos en este momento 
procedimental. 

 
Por su parte, el Sr. Jerónimo Pérez pone de manifie sto la 

dificultad para cumplir con la exigencia de la acre ditación suficiente 
de la titularidad de derechos subjetivos sobre el t erreno, teniendo en 
cuenta la modificación introducida por la nueva Ley  14/2019, de 25 de 
abril. Asimismo, advierte de la necesidad de coordi nar esta actuación 
con Costas, en la medida en que la misma incide sob re zonas de 
protección y servidumbres del dominio público marít imo-terrestre.   

 
En ese momento el Sr. Presidente interviene para se ñalar que el 

instrumento debe incorporar las previsiones necesar ias para garantizar 
un número de plazas de aparcamientos suficientes pa ra la previsible 
demanda en la zona, teniendo e cuenta la escasa ofe rta actual. 

Previa deliberación, la Comisión, por mayoría, con el voto en 
contra del Consejero del Grupo Mixto y los votos a favor del 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, los dos Consejeros del 
Grupo Popular y los dos Consejeros del Grupo Social ista, acuerda 
dictaminar favorablemente  al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-   Declarar el interés insular de la iniciativa del 

“Instrumento de planificación singular turística pa ra la ordenación 
estructural y pormenorizada del litoral de Los llan os de Aridane” 
promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4b) del  artículo 10 de Ley 
14/2019, de 25 de abril, de Ordenación Territorial de la actividad 
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La  Palma; así como en 
el artículo 4.3 de la “Ordenanza reguladora del pro cedimiento para la 
toma en consideración y la declaración del interés insular por esta 
Corporación de las iniciativas de los instrumentos de planificación 
singular turística, promovidas al amparo de la Ley 2/2016, de 27 de 
septiembre” aprobada por Acuerdo Plenario de la Cor poración Insular de 
27 de junio de 2017 (BOP nº81, de 7 de julio de 201 7) 

 
Segundo.-   Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Los 

Llanos de Aridane, promotor de la iniciativa, y req uerir  del mismo 
para que, en un plazo de TRES (3) MESES desde dicha  notificación, 
presente el proyecto de instrumento de planificació n singular 
turística conforme a lo establecido en los apartado s 2 y 3 del 
artículo 10 de Ley 14/2019, de 25 de abril; así com o el documento 
ambiental estratégico al que se refiere el artículo  29.1 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ; con 
apercibimiento de que, en caso de no presentarla, s e le tendrá por 
desistido de la iniciativa. 
  

No obstante lo anterior, cuando el retraso en la pr esentación 
del proyecto por parte del promotor se deba a causa s justificadas, que 
deberán ser apreciadas de forma motivada por el órg ano al que 
corresponda la tramitación del instrumento, se podr á conceder una 
prórroga del plazo para su presentación, que será, como máximo, de 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS naturales”. 
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Sr. Dailos González: Muchas gracias. Hay una cuestión a veces 
que por ejemplo, hay zonas por ejemplo uno no está siempre en contra 
de todo el desarrollo turístico y hay zonas donde p odría 
desarrollarse. Sin embargo lo que me inquieta en es te caso, es que 
tal y como se plantea la ordenación del litoral de Los Llanos de 
Aridane es que lo que se plantea básicamente es una  expansión hacia 
el sur pero partiendo desde la zona de Puerto Naos hasta la zona de 
la Playa de las Monjas, y parece que al final va a terminar no sé si 
en el Charco Verde incluso. Lo cual supone una pérd ida de terrenos 
agrícolas, aunque es cierto que lo que hay actualme nte es monocultivo 
de plátano y en algunos casos en invernaderos. Pero  una tierra 
agrícola siempre va a ser recuperable, en cambio un a tierra en la que 
haya infraestructuras de cemento es más difícil de recuperar en caso 
de que cambien las tornas y al igual que el cultivo  del plátano puede 
caer, también pueda caer el tema turístico. 

Pero también lo que me preocupa, incluso también pr egunté en la 
propia Comisión, porque se diferenciaba entre dos z onas. Hay una zona 
que sería completamente perfecta para el desarrollo  turístico de 
Puerto Naos que es ese espacio completamente vacío que es ese espacio 
entre el núcleo urbano de Puerto Naos y el hotel. U na zona que hasta 
queda fea actualmente tal y como está y que hubiese  sido una 
oportunidad incluso de hacer un diseño incluso urba nístico que en 
cierto modo solucionara gran parte de los problemas  que hay 
actualmente. No subsanarlos del todo pero ayudar a subsanar los 
problemas que tiene actualmente Puerto Naos con esa s calles 
estrechas. Sin embargo,  por lo que me comentaron e s más probable que 
se inicien las propuestas no en esa zona, sino al s ur del hotel 
porque en esa zona hay numerosos propietarios.  

Claro, realmente lo que uno se teme es que al final  van a 
derribarse plátanos por ahí de repente, para empeza r a crear más 
hoteles en la parte sur y dejando ese espacio vacío  que genera una 
cierta situación de fealdad ahí, por esa realidad. 

Incluso, la propia argumentación de las dificultade s dado que 
por esa zona por temas de herencias, hay diversidad  de personas 
propietarias, y claro entonces uno lo que piensa es  que entonces al 
sur, más al sur está más concentrada la propiedad y  precisamente hay 
intereses específicos de medianos y grandes propiet arios.  

 
Sr. Presidente:  ¿Quiere intervenir el Grupo Popular?, no. Vamos 

a ver nosotros lo tenemos claro y creo que hablo ca si en nombre de 
los tres Grupos si me lo permiten, de que es una bu ena propuesta. Se 
incluye la zona que usted está hablando, es la unid ad de actuación 
número uno de desarrollo.  

La isla ha ganado en la última década un 8% de supe rficie 
cultivada, no es una preocupación el que una pequeñ a parte de la 
superficie cultivada de la isla pueda transformarse  en un futuro y 
general mucho más empleo. Con el miedo que usted di ce que si 
edificamos y en un futuro las cosas se tuercen aque llo no se puede 
transformar, pues la humanidad no habría avanzado n unca. No habría 
ciudades, no habría industrias, no habría nada, en fin. El miedo a 
que después una planta se cierre y una edificación se convierta en 
otra cosa, ya lo veremos. Si sigue habiendo desarro llo ahí habrá 
mucho más empleo, ayudará también a la conectividad , dos mil 
quinientas plazas turísticas. Y yo creo en eso los Grupos estamos de 
acuerdo en que ese desarrollo, sí es posible en una  de las zonas 
donde quizá se entiende de forma más natural ese cr ecimiento en un 
núcleo convencional razonable, y que no es ninguna gran cosa. No es 
ningún núcleo tremendo como el que vemos en otros t erritorios tanto 
de Canarias como de la Península. 

Por nuestra parte está bastante justificado. Dailos  de nuevo. 
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Sr. Dailos González: Uno hubiera estado a favor de esta 
propuesta  si no fuera que, no sé si utiliza en estos casos es e tipo 
de metáfora del palo y la zanahoria, es decir, si s e hubiera por 
ejemplo separado ambas cuestiones y una es, la zona , el espacio vacío 
entre el núcleo urbano y el hotel, con la que estoy  perfectamente a 
favor, si se hiciera por separado. Y luego ya, si n o da para el 
crecimiento o no es suficiente, la expansión más ha cia el sur.  

Primero es apostar seriamente por esa zona, con lo que uno 
estaría perfectamente de acuerdo porque nos parece completamente 
razonable para ese espacio. Pero no tal y como está  planteado, poner  
las dos zonas a la vez, con el riesgo de que se gen era una cierta 
distorsión.      

 
Sr. Presidente:  Yo creo que con mi intervención de antes quedó 

bastante claro y queda clara la posición de todos l os grupos.                            
 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto en 

contra del Sr. Consejero del Grupo Mixto y el voto a favor de las 
Sras. y Sres. Consejeros de los restantes Grupos;  PSOE, Coalición 
Canaria y Partido Popular, aprueba el Dictamen, tal  y como ha sido 
transcrito, y en consecuencia, acuerda aprobar la p ropuesta de 
Declaración del Interés Insular de la Iniciativa de  Instrumento de 
Planificación Singular Turística para la “Ordenació n Estructural y 
Pormenorizada del Litoral de los Llanos de Aridane” .  
 
ASUNTO Nº 8.- ACUERDO RELATIVO A LA PROPUESTA DE DE CLARACIÓN DEL 
INTERÉS INSULAR DEL PROYECTO DE INTERÉS INSULAR DE ALBERGUE INSULAR DE 
ANAMALES, SITUADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJARA FE. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo de fecha 
16 de mayo de 2019. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor literal: 

 
“Se informa a la Comisión que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias, en adelante 
LSENPC, incluye en su artículo 83.3 a los Proyectos  de Interés 
Insular, en adelante PII,  entre los instrumentos d e ordenación de las 
actuaciones territoriales estratégicas, cuyo objeto  es, conforme al 
artículo 123 de la misma: “(…) ordenar y diseñar, para su inmediata 
ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dota ciones y 
equipamientos estructurantes o de actividades indus triales, 
energéticas, turísticas no alojativas, culturales, deportivas, 
sanitarias o de naturaleza análoga de carácter estr atégico, cuando se 
trate de atender necesidades sobrevenidas o actuaci ones urgentes. 
(…)” . 

 
Entre los objetivos del Plan Insular de Ordenación de La Palma, 

en adelante PIOLP, se contempla la potenciación de la implantación de 
equipamientos de servicio intermunicipal que facili ten el acceso a 
todos los habitantes de la isla, aproximando los eq uipamientos a la 
población. 

 
El Albergue de animales en el municipio de Tijarafe  constituye 

un equipamiento insular, tal y como se recoge en el  Plano de 
Ordenación P.4.06 “Sistema de equipamientos y dotac iones” del PIOLP 
con el símbolo SC-Servicios. 

 
Visto que en fecha 19 de julio de 2018 el Sr. Miemb ro 

Corporativo Delegado de Medio Ambiente comunica al Servicio de 
Ordenación del Territorio que teniendo en cuenta la  entrada en vigor 
de la LSENPC, considerando que el Albergue de Anima les Insular 
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constituye un equipamiento previsto en el PIOLP, y atendiendo al 
objeto de los Proyectos de Interés Insular, resulta ba conveniente 
iniciar los oportunos trámites al objeto de garanti zar el eficaz 
desarrollo de las funciones que vienen atribuidas a  su Servicio.  

 
Visto que en fecha 14 de diciembre de 2018 el Conse jo de 

Gobierno Insular, previo Dictamen de la Comisión de  Planificación y 
Turismo celebrada el 10 de diciembre, acuerda aprob ar el inicio del 
procedimiento de tramitación del PII de Albergue In sular de animales.   

 
Habiéndose analizado la documentación aportada por D. Alejandro 

Concepción Rodríguez en virtud del contrato menor “ SERVICIO DE 
REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE ALBERGUE INSULAR PARA ANIMALES PARA SU ADAPTACIÓN COMO 
PROYECTO DE INTERÉS INSULAR”  que le fue adjudicado  por Resolución del 
Sr. Miembro Corporativo Delegado de Planificación c on nº de registro 
7705 de 30 de octubre de mismo. 

 
Visto el informe técnico jurídico del Servicio de O rdenación del 

Territorio de fecha 8 de mayo de 2019 que concluye que la 
documentación relativa al presente PII se adecua al  ámbito del 
artículo 123 LSENPC y da cumplimiento formal a las determinaciones y 
documentación exigidas en los artículos 125 y 127 L SENPC y en el 
artículo 46.5 del Reglamento de Planeamiento de Can arias, aprobado por 
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre. 

 
Considerando el Acuerdo de Gobierno Insular relativ o a la 

propuesta de declaración del interés insular del PI I de Albergue 
Insular de animales, situado en el término municipa l de Tijarafe, 
adoptado en su sesión ordinaria de 10 de mayo de 20 19. 

 
Atendiendo al carácter discrecional de la declaraci ón del 

interés insular, y en virtud a lo dispuesto en los artículos 128 
LSENPC; 46 y 49 del referido Decreto 181/2018, de 2 6 de diciembre.  

 
A indicación de la Presidencia, interviene el Sr. G onzález Díaz 

para conocer si el proyecto propuesto tiene en cuen ta las necesidades 
reales de la Isla en atención a los datos con los q ue sobre abandono 
animal. Por otro lado, también se interesa por el m odelo de gestión de 
la infraestructura. 

 
El Sr. Pascual Perea apunta que la iniciativa ha in corporado las 

aportaciones de distintos colectivos (animalistas, veterinarios, etc.) y 
que la idea es evitar que la instalación no llegue a su capacidad 
máxima, para lo cual habrían de implementarse polít icas de lucha contra 
el abandono animal y de fomento de la adopción. Igu almente señala que la 
implicación de la sociedad civil resulta crucial y que se prevé la 
instalación de un aula en la que se exponga a los v isitantes del lugar 
la labor en él desempeñada.  

 
El Sr. Presidente, en contestación al Sr. González Díaz, indica 

que en este momento procedimental no procede acorda r la forma de gestión 
del Albergue de animales, si bien apunta a que los servicios que 
prestaría son de competencia municipal. Asimismo de clara que la voluntad 
de la Corporación Insular es la de colaborar, a tra vés de los distintos 
instrumentos legales, con los ayuntamientos.    

 
Previa deliberación, la Comisión, por unanimidad, a cuerda 

dictaminar favorablemente  al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 2 3 DE MAYO 2019.........página 54 de 64 

 

Primero.- Tomar en consideración las circunstancias que han 
motivado la tramitación y el carácter estratégico d el Proyecto de 
interés insular de Albergue insular de animales, co nforme a lo 
argumentado en la parte dispositiva del presente ac uerdo. 

 
Segundo.- Declarar el interés insular del Proyecto de interés  

insular de Albergue insular de animales, situado en  el término 
municipal de Tijarafe. 

 
Tercero.- Someter a información pública la documentación del 

Proyecto de interés insular de Albergue insular de animales; dar 
audiencia a las personas propietarias afectadas, po r periodo de UN (1) 
MES, contado a partir de la publicación del present e acuerdo en el 
Boletín Oficial de Canarias; y publicar anuncio en al menos dos de los 
diarios locales de mayor difusión de la isla y en l a sede electrónica 
del Excmo. Cabildo Insular. 

 
Cuarto.- Someter la documentación del Proyecto de interés 

insular de Albergue Insular de Animales a informe d e la Administración 
autonómica y del Ayuntamiento de Tijarafe, por plaz o de UN (1) MES, de 
forma simultánea a la información pública y la audi encia”. 

 
Sr. Dailos González: A favor, pero ya lo pregunté en Comisión  y 

creo que es necesario empezar a plantearlo ya, la c uestión del modelo 
de gestión de dicho albergue. 

La petición es que no se deje ya para ultima hora y  que debería 
haberse planteado ya junto con, porque en definitiv a no siempre tienen 
que ser cuestiones digamos separadas. De acuerdo al  espacio que sea, y 
a lo que se decida sobre los espacios, se haga un m odelo de gestión 
del albergue y toda una serie de políticas activas también con las 
protectoras de animales para evitar un riesgo, de q ue pueda aumentar 
el abandono de animales porque hay un albergue. Es decir, puede darse 
ese riesgo y ese peligro. Ya hay un albergue y de r epente personas 
desaprensivas, llegan ahí y pam, pam los botan por la valla mismo y 
todas esas cuestiones. Es decir, crear una serie de  políticas para 
evitar que suceda eso. 

 
Sr. Presidente: Concienciación y casi yo diría humanidad por 

parte de los ciudadanos. Pero a veces, sabemos que no todo el mundo se 
comporta igual.  

La cuestión es si estamos de acuerdo en la declarac ión de 
interés insular que yo creo que sí, ¿No, D. Dailos? .              

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os 19 

Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación al 
ausentarse del Salón de Plenos el Sr. Sergio Felipe  Pérez Consejero 
del Grupo Popular, excusándose por tener interés pe rsonal en el 
asunto, aprueba el Dictamen, tal y como ha sido tra nscrito, y en 
consecuencia, se acuerda la Declaración de Interés Insular del 
Proyecto de Interés Insular de Albergue Insular de Animales, situado 
en el término municipal de Tijarafe. 
 
ASUNTO Nº 9.- ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE  LAS NORMAS DE 
CONSERVACIÓN DEL SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO BARRAN CO DEL AGUA: 
APROBACIÓN INICIAL. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo de fecha 
16 de mayo de 2019. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor literal: 
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“Se informa a la Comisión que de conformidad con el  artículo 
29.1 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de  ordenación del 
sistema de planeamiento de Canarias (Reglamento de Procedimientos, en 
adelante): “Ultimada la redacción del documento, se emitirán l os 
informes técnicos y jurídicos correspondientes por los servicios 
administrativos de la Administración Pública actuan te, con referencia 
al cumplimiento de los requisitos de carácter docum ental, 
procedimental y sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el 
instrumento de ordenación a aprobación inicial del órgano competente.” 
  

Teniendo en cuenta que el 30 de enero de 2018, en S esión 
Extraordinaria, el Pleno de esta Corporación, en vi rtud de la 
Disposición Transitoria Sexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias (en adelante 
Ley 4/2017) acordó continuar la tramitación de la m odificación de las 
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científ ico del Barranco 
del Agua (P-18) en adelante NNCC, conforme a la nor mativa anterior a 
la entrada en vigor de tal Ley y continuar la trami tación de la 
evaluación ambiental conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. Y en todo aquello que no cont radiga lo dispuesto 
en la Ley 4/2017 resulta de aplicación el Reglament o de 
Procedimientos, de conformidad con la Disposición d erogatoria única de 
la Ley 4/2017.  

 
Se expone que la modificación propuesta tiene por o bjeto 

introducir la escalada deportiva como uso autorizab le en determinadas 
áreas de la zona de  uso moderado  del suelo rústico de protección 
paisajística dentro del Espacio Natural Protegido B arranco del Agua y 
fijar las condiciones para su desarrollo.  

 
Asimismo, se indica que la  documentación que integrará la 

Modificación de las NNCC será la referenciada en el  artículo 22.9 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Terr itorio y Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legisla tivo 1/2000, de 8 
de mayo según el cual: “Reglamentariamente se desarrollará el 
contenido mínimo y requisitos documentales que debe rán cumplir los 
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, a sí como las normas 
específicas de procedimiento, diferenciándolos en f unción de la 
categoría de Espacio Natural Protegido que ordenen.   

 
Dicho contenido se instrumentará, al menos, en una Memoria 

descriptiva que contendrá un estudio de los ecosist emas del Espacio 
Natural, y delimitará las distintas zonas, su régim en de protección y 
aprovechamiento de los recursos, si diera lugar, y concretará la 
normativa de aplicación en cada una de ellas. Junto  a dicha Memoria se 
incorporará la base cartográfica necesaria y un est udio financiero de 
las actuaciones que se  prevean.”   

 
Respecto a dicho contenido, se informa a la Comisió n que el 

equipo redactor presenta la documentación que se de talla seguidamente: 
Versión inicial del plan y estudio ambiental estrat égico, anexo 
cartográfico y anexos estudio ambiental estratégico , remitiéndose la 
misma a la/los componentes de la Comisión, con la c onvocatoria.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 .2 y 3 del 

Reglamento de Procedimientos el acuerdo de aprobaci ón inicial 
señalará, en su caso, las áreas afectadas por la su spensión de 
licencias, así como, cuando proceda, la suspensión expresa de la 
tramitación y aprobación de los instrumentos de ord enación. Asimismo, 
acordará el sometimiento del expediente administrat ivo y del documento 
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aprobado inicialmente a los trámites de información  pública, de 
consulta a las Administraciones públicas y de audie ncia a los 
interesados cuando proceda y con arreglo a los artí culos 21 y 22 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal, el Cabildo 
someterá la versión inicial del plan acompañado del  estudio ambiental 
estratégico a información pública previo anuncio en  el Boletín Oficial 
de Canarias y en su caso en la sede electrónica, co mo mínimo, por 
cuarenta y cinco días hábiles, simultáneamente some terá la citada 
documentación a consulta de las Administraciones Pú blicas afectadas y 
de las personas interesadas que fueron previamente consultadas 
conforme al artículo 19, por plazo mínimo de cuaren ta y cinco días 
hábiles. 

 
La competencia para la aprobación inicial correspon de al Pleno, 

a propuesta del Consejo de Gobierno Insular previo Dictamen de la 
Comisión de Planificación y Turismo, visto que el R eglamento de 
Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 181/2 018, de 26 de 
diciembre, en el artículo 39.1,g), en lo referente al procedimiento de 
los planes y normas de espacios naturales protegido s y red natura 
2000, indica que “En lo no previsto, se estará al procedimiento de 
aprobación de los planes territoriales de ordenació n (…)”  y según el 
contenido del artículo 43, relativo a los planes te rritoriales de 
ordenación, se determina que la aprobación inicial corresponde al 
Pleno del Cabildo. 

 
Visto el Informe técnico-jurídico de 9 de abril de 2019 emitido 

por la Jefa de Servicio-Arquitecta y la Técnico de Administración 
General del Servicio de Ordenación del Territorio. 

 
Asimismo se informa que el Consejo de Gobierno Insu lar, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 12 de abril de 2019, acordó entre otros, 
solicitar informes antes de la aprobación inicial a  determinadas 
Administraciones Públicas conforme a la legislación  sectorial 
aplicable, así como proponer al Pleno aprobar inici almente la 
Modificación de las Normas de Conservación del Siti o de Interés 
Científico del Barranco del agua y el expediente ad ministrativo.  

 
Previa deliberación, la Comisión, por unanimidad, a cuerda 

dictaminar favorablemente  al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.-  Aprobar inicialmente la Modificación de las Normas de 

Conservación del Sitio de Interés Científico del Ba rranco del Agua (P-
18) y el estudio ambiental estratégico, así como el  expediente 
administrativo. 

 
Segundo.- Someter a información pública la versión inicial de  la 

Modificación de las Normas de Conservación del Siti o de Interés 
Científico del Barranco del Agua y el estudio ambie ntal estratégico, 
por período de 45 días hábiles, previo anuncio en e l Boletín Oficial 
de Canarias, en uno de los diarios locales de mayor  difusión y en la 
sede electrónica, de conformidad con el artículo 21  de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y con lo s artículos 29.3, 
30 y 31 del Reglamento de procedimientos de los ins trumentos de 
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.  

 
Tercero.- Someter la versión inicial de la Modificación de la s 

Normas de Conservación del Sitio de Interés Científ ico del Barranco 
del Agua y el estudio ambiental estratégico, a cons ultas de las 
Administraciones públicas afectadas y de las person as interesadas que 
fueron previamente consultadas en virtud del artícu lo 19 de la Ley 
21/2013, por plazo de 45 días hábiles, de conformid ad con el artículo 
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22 del mismo texto legal y con los artículos 29.3 y  33 del Reglamento 
de Procedimientos. 

 
Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias que supongan  

modificación del régimen urbanístico vigente en tod o el ámbito del 
espacio natural protegido por plazo máximo de 2 año s, en virtud de los 
artículos 14.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y Espacios Naturales de Canarias y 17.4 del Reglamento de 
Procedimientos. 

 
Quinto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial al 

Ayuntamiento de Puntallana antes de proceder a su p ublicación en el 
Boletín Oficial de Canarias, a fin de que proceda a  resolver sobre la 
interrupción del proceso de otorgamiento de las lic encias presentadas 
con anterioridad, de conformidad con lo previsto en  el artículo 16.2 
del Reglamento de Procedimientos de los instrumento s de ordenación del 
sistema de Planeamiento de Canarias”.  

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os 20  

Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación, 
aprueba el Dictamen, tal y como ha sido transcrito,  y en consecuencia, 
se acuerda la aprobación inicial de la Modificación  de las Normas de 
Conservación del Sitio de Interés Científico Barran co del Agua. 
 
ASUNTO Nº 10.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTI ÓN Y DE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE MAZO. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo de fecha 
16 de mayo de 2019. Dicho Dictamen es del siguiente  tenor literal: 

 

“Con fecha 1 de septiembre de 2017 entró en vigor l a Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. La disposición adicional primera, apartad o cuarto, de dicha 
Ley establece lo siguiente: “A los efectos de la presente ley, el 
órgano ambiental será el que designe la administrac ión competente para 
autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantiza rse la debida 
separación funcional y orgánica respecto del órgano  sustantivo en los 
términos previstos en la legislación estatal básica .”  De esta manera, 
la disposición adicional primera del citado texto l egal realiza una 
atribución de competencias a favor de los Ayuntamie ntos en materia de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
  

Teniendo en cuenta que:  
  

I.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, de Régimen 
Jurídico del Sector Público “ 1. La competencia es irrenunciable  y se 
ejercerá por los órganos administrativos que la ten gan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen 
en los términos previstos en ésta u otras leyes. (… )” . 

 
II.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público regula la encom ienda de gestión 
estableciendo que: “1. La realización de actividades de carácter 
material o técnico de la competencia de los órganos  administrativos o 
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encom endada a otros 
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se  posean los medios 
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técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas  de gestión no 
podrán tener por objeto prestaciones propias de los  contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector  público. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en 
ésta.  

 
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 

de la competencia ni de los elementos sustantivos d e su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomen dante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico d en soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objet o de encomienda. ” 

 
El apartado 3 del citado artículo dispone asimismo que “(…) b) 

Cuando la encomienda de gestión se realice entre ór ganos y Entidades 
de Derecho Público de distintas Administraciones se  formalizará 
mediante firma del correspondiente convenio entre e lla s, que deberá 
ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», e n el Boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Prov incia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomenda nte (…)” 

 
III.- El artículo 124.2 de la Ley 8/2015, de 1 de a bril, de 

Cabildos Insulares, así como el artículo 17.1.r) de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma, establece que el órgano compet ente para la 
suscripción de los convenios es el Presidente, prev ia autorización por 
el Consejo de Gobierno Insular. 
  

IV.- El artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril,  de Cabildos, 
clasifica las competencias de los Cabildos insulare s en propias y 
delegadas. 
  

V.- La habilitación legal que permite acudir a la t écnica de la 
delegación intersubjetiva de competencias de los Ay untamientos al 
Cabildo insular se encuentra en el artículo 6 de la  Ley 8/2015, de 1 
de octubre, de Cabildos, cuyo apartado 3 establece que “ 3. Los 
cabildos insulares, en su condición de órganos de g obierno, 
administración y representación de las islas como e ntidades locales y 
de acuerdo con el régimen establecido en la legisla ción de régimen 
local, ejercerán las competencias que le sean deleg adas por el Estado, 
por la Comunidad Autónoma de Canarias y por los municipios de su 
isla .” 
  

VI.- Tal y como se prevé en el artículo 53.l) de la  Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos, y en el artículo 45 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma prevé, como una de las atribuci ones al pleno, “(…) 
f) Aprobar las transferencias, delegaciones o encom iendas de gestión 
de competencias, funciones, servicios o actividades  a otras 
administraciones públicas, así como aceptar las que  se realicen a 
favor del Cabildo Insular de La Palma, salvo que se  impongan 
obligatoriamente por ley.  (…)”  
  

VII.- El quórum necesario para la adopción del acue rdo de 
delegación de competencias es de la mayoría absolut a del número legal 
de miembros de la corporación, según el artículo 47 .2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 
VIII.- La aceptación de la delegación precisará asi mismo el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal d e miembros de la 
Corporación previsto en el artículo 47.2.h) LBRL, y  que el artículo 
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos,  así como el 
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artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, atr ibuye, en todo 
caso, al Pleno del Cabildo, la aceptación de las en comiendas de 
gestión y de la delegación de competencias hecha po r otras 
Administraciones Públicas. 
  

IX.- En virtud de la ya citada disposición adiciona l primera de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los E spacios Naturales 
Protegidos, los Ayuntamientos tienen competencia pa ra la emisión de 
las declaraciones/informes de impacto ambiental, qu e deberán emitir 
previa tramitación del procedimiento regulado en la  Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.  No obstante , ante la reciente 
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no 
ha podido contar con los recursos necesarios, perso nales, materiales y 
económicos con que habrá de dotar el órgano ambient al municipal; y 
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir l os requisitos 
legales de autonomía, especialización y profesional idad exigidos a 
esta clase de órganos por la legislación de evaluac ión ambiental, no 
se estima que en breve plazo pueda ser constituido,  lo que causaría 
una demora en la tramitación de estos procedimiento s. 

 
X.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 

plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

 
XI.- El Ayuntamiento de la Villa de Mazo, mediante acuerdo 

plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada con  fecha 25 de abril 
de 2019, encomienda al Cabildo Insular de La Palma la tramitación de 
los procedimientos de evaluación de impacto ambient al, realizando 
todos los trámites procedimentales necesarios, en a plicación de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ; y, asimismo, 
delega en esta Corporación la competencia para la e misión de las 
declaraciones de impacto ambiental y de los informe s de impacto 
ambiental que pongan fin a los procedimientos de ev aluación de impacto 
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre.  

 
Por todo lo expuesto, al Pleno se PROPONE: 
 
Primero.  Aceptar la encomienda de gestión hecha por el 

Ayuntamiento de la Villa de Mazo al Cabildo Insular  de La Palma para 
la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos, realizando todos los tr ámites 
procedimentales necesarios, en aplicación de la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

 
Segundo.  Aprobar la suscripción del Convenio entre el Cabil do 

Insular y el Ayuntamiento de la Villa de Mazo para la encomienda de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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“ CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MAZO PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a ……………………………….. 
 

REUNIDOS 
  

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pes tana Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de  26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas d e Canarias, en el 
artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, d e Cabildos, y en el 
artículo 17.1.f) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, aprobado por 
Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria  de fecha 30 de 
enero de 2018.  
  

De otra parte, el Sr. D. José María Pestana Hernánd ez, Alcalde 
del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, en representa ción del mismo, de 
conformidad con los artículos 16.3 de la Ley 14/199 0, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s de Canarias, 
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, r eguladora de las 
Bases del Régimen Local, artículo 41 del Reglamento  de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y a rtículo 31.1.e) de 
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Cana rias, y previo 
acuerdo del Pleno de dicha Corporación de fecha 25 de abril de 2019. 

 
Los intervinientes, que actúan en razón de sus resp ectivos cargos, 

se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad le gal necesaria para la 
formalización del presente Convenio y, al efecto 
 

EXPONEN 
 

I. Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrad a en 
vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y  los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19  de julio de 2017), 
conforme a lo establecido en su disposición final s éptima.  

 
II. Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda  actuar 

como órgano ambiental el Cabido Insular en los caso s establecidos en 
dicha norma, esto es, en los procedimientos de eval uación de impacto 
ambiental respecto de aquellos proyectos en los que  el órgano 
sustantivo sea el Cabildo Insular, de conformidad c on lo dispuesto en 
la disposición adicional primera del referido texto  legal. Según dicho 
precepto, apartado cuarto, “(…) el órgano ambiental  será el que 
designe la administración competente para autorizar  o aprobar el 
proyecto, debiendo garantizarse la debida separació n funcional y 
orgánica respecto del órgano sustantivo en los térm inos previstos en 
la legislación estatal básica.” 

 
III. Que mediante la encomienda de gestión, regulada en el 

artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el Ayuntamiento puede encomenda r al Cabildo 
Insular las competencias para la tramitación de los  expedientes de 
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os en los que el 
mismo Ayuntamiento sea competente para su aprobació n o autorización. 

 
IV. Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/201 3, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, el “órgano a mbiental” es el 
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órgano de la Administración pública que realiza el análisis técnico de 
los expedientes de evaluación ambiental y formula l as declaraciones 
estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales. 

 
V. Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 

plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

 
VI. Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 4/ 2017, de 

13 de julio, el Ayuntamiento no ha podido contar co n los recursos 
necesarios, personales, materiales y económicos con  que habrá de dotar 
el órgano ambiental municipal; y teniendo en cuenta  que sus miembros 
deben cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y 
profesionalidad exigidos a esta clase de órganos po r la legislación de 
evaluación ambiental, no se estima que en breve pla zo pueda ser 
constituido, lo que causaría una demora en la trami tación de estos 
procedimientos. 

 
VII. Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en la disp osición 

adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  y en el artículo 
11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen J urídico del Sector 
Público, el Ayuntamiento de la Villa de Mazo consid era oportuno 
encomendar al órgano ambiental insular la competenc ia para tramitar 
los expedientes de evaluación de impacto ambiental de los proyectos en 
los que dicho Ayuntamiento actúe como órgano sustan tivo.  

 
VIII. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a c abo la 

colaboración interesada, en aplicación de los princ ipios de 
cooperación y asistencia mutua conforme a los cuale s deben 
desenvolverse las relaciones entre las distintas Ad ministraciones 
Públicas para lograr los objetivos perseguidos por las 
Administraciones firmantes, para lo que, en ejercic io de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo le galmente dispuesto 
suscriben el presente Convenio de Colaboración al a mparo de lo 
previsto en los artículos 11 y 49 a 52 de la Ley 40 /2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el  presente 

Convenio de Colaboración de conformidad con las sig uientes 
 
CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto. 
El presente Convenio tiene como objeto la encomiend a, por parte 

del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, al Excmo. Cab ildo Insular de La 
Palma y, en concreto, a la Comisión de Evaluación A mbiental de La 
Palma, de las competencias para la tramitación de l os procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 
Segunda.- Ámbito de aplicación y compromisos jurídi co-

administrativos de las partes.  
El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde  con la 

evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os respecto de los 
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cuales el Ayuntamiento de la Villa de Mazo actúe co mo órgano 
sustantivo, entendido en los términos del artículo 5.1.d) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental . 

 
En cuanto a los compromisos asumidos por las partes : 
- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comi sión de 

Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a l a tramitación de 
los expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adic ional primera, 
apartado cuarto, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

- El Ayuntamiento de la Villa de Mazo se compromete a  poner a 
disposición del Cabildo Insular de La Palma toda la  documentación que 
sea requerida por éste en relación al ámbito del pr esente Convenio, 
colaborando hasta la finalización del mismo en todo  lo necesario para 
asegurar su buena ejecución.  

 
Tercera.- Comisión de seguimiento. 
Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asi mismo, el 

órgano colegiado encargado de resolver las dudas qu e suscite la 
aplicación del presente Convenio, y estará compuest a por el Alcalde o 
persona en quien delegue, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular o 
persona en quien delegue, el/la Presidente/a y el/l a Secretario/a de 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma, y un técnico superior 
del Ayuntamiento. 

 
Cuarta.- Obligaciones económicas.  
La ejecución del presente Convenio no implica oblig aciones 

económicas para las partes firmantes, no contemplan do la existencia de 
gastos que requieran el establecimiento de un siste ma de financiación 
en el mismo. Los gastos derivados del cumplimiento de lo acordado no 
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión 
de cada Administración firmante. Cada Administració n interviniente 
asumirá con sus propios medios económicos las accio nes necesarias para 
el cumplimiento de este Convenio. 

 
Asimismo, el objeto del presente Convenio no revist e carácter 

contractual, sin perjuicio de que cualquier contrat o que se pretenda 
celebrar para asegurar su buen fin deba articularse  por los cauces 
procedimentales y de acuerdo con los principios que  informan la 
contratación pública, de conformidad con la Ley 9/2 017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y su nor mativa de 
desarrollo.  

 
Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Con venio. 
El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vige ncia de 

cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá se r prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencimient o, por otro periodo 
adicional de cuatro (4) años, salvo que alguna de l as partes formule 
su renuncia.  

 
La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio 

podrá instarse por cualquiera de las dos partes fir mantes, y requerirá 
acuerdo unánime de los firmantes.  

 
Serán asimismo causas de extinción: 
 
a)  Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de 

los compromisos asumidos. 
b)  Resolución por transcurso del plazo de vigencia est ablecido 

sin haberse acordado su prórroga. 
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c)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de l 
convenio. 

d)  Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Co nvenio.  
 
Si cuando concurra cualquiera de las causas de reso lución del 

Convenio existen actuaciones en curso de ejecución,  las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento del Conveni o, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones e n curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo impror rogable para su 
finalización.  

 
En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo acuerdo 

entre las partes, se estará  a lo válidamente estip ulado por ellas. 
 
Sexta.- Régimen Jurídico. 
Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 4 0/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Pro tegidos de 
Canarias; y demás normativa que sea de aplicación. 

 
Séptima.- Jurisdicción. 

 Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpr etación o 
aplicación de este Convenio de Colaboración se sust anciarán ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y c onforme a sus 
normas de competencia y procedimiento, y de acuerdo  con el artículo 
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado ra de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano competente para 
conocer de las cuestiones que se susciten en relaci ón al presente 
Convenio será la Sala de lo Contencioso Administrat ivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias.  
  
 Y para que así conste y surta los efectos oportuno s, se firma el 
presente Convenio por triplicado ejemplar y a un so lo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezado.” 

 
Tercero.  Aceptar la delegación de competencias del Ayuntami ento 

de la Villa de Mazo al Cabildo Insular de La Palma para la emisión de 
las declaraciones de impacto ambiental y de los inf ormes de impacto 
ambiental que pongan fin a los procedimientos de ev aluación de impacto 
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

 
Cuarto. Facultar al Sr. Presidente del Cabildo Insular para  la 

suscripción del referido convenio de colaboración.   
 
Quinto.  Que se notifique el presente acuerdo al Ayuntamien to de 

la Villa de Mazo, a los efectos oportunos”. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os 20  

Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación, 
aprueba el Dictamen, tal y como ha sido transcrito,  y en consecuencia, 
se acuerda la aceptación de la Encomienda de Gestió n y de Delegación 
de Competencias para la tramitación y resolución de  los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Ay untamiento de Villa 
de Mazo. 
 

Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente  levanta la 
Sesión siendo las 10:23 horas del día de la fecha, de todo lo cual y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno 
Accidental certifico.  



 

 
 

 
 

 


