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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:20 horas del día 1 febrero de 2 019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez 

 Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
 D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa) 
 Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
 D.  Jordi Pérez Camacho.  (Excusa) 

 
Otros Consejeros asistentes : D. Gonzalo María Pascual Perez, Dª. 
Laura Paz Rodríguez, D. Juan Manuel González Luis, D. José 
Basilio Pérez Rodríguez, Dª. María del Carmen Brito  Lorenzo. 
 
Órganos Directivos : Dª. Mª Dolores Santaella Hernández, 
Vicesecretaria General Acctal., y D. Pedro Fco. Jau bert Lorenzo, 
Interventor Acctal.  
 
Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día y que, 
son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES: 

- ORDINARIA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 

- EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

- ORDINARIA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 
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- ORDINARIA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 

- EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE  2018. 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 

ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. ACUE RDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONCIERTO 

ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  Y EL IES 
CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO (38011339). ACUERDOS QUE P ROCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO DE 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINIS TRO DE UN 
VEHÍCULO U.P.R. DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS PARA  EL CENTRO DE 
COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR (CECOPIN) DEL EXCMO.  CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 2/2019/CNT). ACUERDOS QU E PROCEDAN. 

ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE TRE S VEHÍCULOS 
PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING” 
(EXP. 3/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN . 

 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATAS TRAL 
38024A026000490000KS, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE EL REMO (E.N.P. P-16), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS  FINCAS RÚSTICAS SITUADAS EN 
EL T.M. DE TAZACORTE, CON REFERENCIAS CATASTRALES N ÚM. 
38045A002003860000OW Y 38045A002003850000OH, QUE SE  ENCUENTRA 
EMPLAZADA EN EL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE 
(E.N.P. P-6), Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATUR AL PROTEGIDO.. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

--------------------------------------------------- ------------- 
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ASUNTO Nº 1 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES: 

- ORDINARIA DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 

- EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

- ORDINARIA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 

- ORDINARIA DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 

- EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE  2018.  
 
Se aprueban, por unanimidad, los borradores de las actas 

correspondientes a las sesiones: 
- Ordinaria del día 14 de diciembre de 2018 

- Extraordinaria del día 18 de diciembre de 2018 

- Ordinaria del día 21 de diciembre de 2018 

- Ordinaria del día 28 de diciembre de 2018 

- Extraordinaria Urgente del día 28 de diciembre de  2018. 
 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 

 
ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. ACUE RDOS QUE 
PROCEDAN. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Susana Machín Rodrígue z Miembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Visto el expediente administrativo relativo a la 

aprobación del texto del CONVENIO DE COOPERACIÓN ED UCATIVA PARA 
ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Y EL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA teniendo en cuenta los siguient es: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Considerando que este convenio marco de colaboració n 

responde a voluntad de la Universitat Oberta de Cat alunya y del 
Cabildo Insular de fijar las pautas generales de co laboración 
para dar cobertura formal a la realización de práct icas 
académicas externas curriculares y extracurriculare s, de los 
alumnos y alumnas residentes en la Isla de La Palma  que cursan 
sus estudios en dicho centro universitario. 

   
 Considerando que con este tipo de actuaciones se 

coopera con la Universitat Oberta de Catalunya en f acilitar a 
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los alumnos y alumnas que puedan llevar a cabo su p eríodo de 
prácticas en su isla de residencia. 

 
Considerando que el convenio marco para el desarrol lo de 

dichas prácticas se basa en la ausencia de implicac ión de 
relación laboral de los alumnos con el Cabildo Insu lar de La 
Palma y que el estudiante está cubierto por un segu ro de 
accidentes para que lo resarza en caso de accidente  o daños 
personales, y por un seguro de responsabilidad civi l, ambos 
contratados por la Universitat Oberta de Catalunya.   

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
1.- El Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo 

establecido en los artículos 8.1 d) de la Ley Terri torial 
8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, 
dispone de competencia propia en “La cooperación en  el fomento 
del desarrollo económico y social insular…, de acue rdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas  en este 
ámbito”. 

 
2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviemb re, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, excluye de su ámbito de aplicación tanto e n el punto 
1,º como 2º, los Convenios cuyo contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en dicha Ley o en nor mas 
administrativas especiales, como los convenios que celebren las 
entidades del sector público con personas físicas o  jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su contenid o no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en dic ha Ley o en 
normas administrativas especiales. 

 
3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación y relaciones el principio de servicio efe ctivo a los 
ciudadanos. 

 
4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico d el sector 
público. En el artículo 47.1 y 2 a) se recoge que s on convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados entre las 
Administraciones Públicas para un fin común. Asimis mo, el 
artículo 48.3 indica que la suscripción de convenio s debe 
contribuir a la realización de actividades de utili dad pública 
como es el caso. 

 
5.- La presente propuesta se eleva para su aprobaci ón al 

Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en 
los artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgá nico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 0 1 de abril, 
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de Cabildos Insulares y 127.1 la Ley 7/1985, de 2 d e abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

 
6.- El artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, 

de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular 

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, siendo 
competente para resolver el Consejo de Gobierno Ins ular, de 
conformidad con lo previsto en el 41.1 d del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), y preceptos concordant es del la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 
El Consejo de Gobierno Insular,  
 
ACUERDA 
 
Primero.- Suscribir el texto del CONVENIO DE COOPER ACIÓN 

EDUCATIVA PARA ALUMNOS/AS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA, cuyo tenor litera l es el que 
sigue a continuación: 

 
De una parte, el Sr. Carles Sigalés Conde, que inte rviene 

en nombre y representación de la Universitat Oberta  de 
Catalunya (en adelante, «UOC»), con el CIF G-606678 13, 
domiciliada en Barcelona, avenida del Tibidabo, 39,  que actúa 
como representante legal de esta institución en cal idad de 
vicerrector de Docencia y Aprendizaje, de acuerdo c on las 
facultades que tiene atribuidas en virtud de los po deres 
otorgados por la notaria Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, en 
fecha 16 de julio de 2013, con número de protocolo 1774. La 
Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya ( en adelante, 
«FUOC») es titular de la Universitat Oberta de Cata lunya, 
reconocida por la Ley del Parlamento de Cataluña 3/ 1995, de 6 
de abril, de reconocimiento de la Universitat Obert a de 
Catalunya. 

 
De la otra parte, [nombre y apellidos del represent ante 

legal del centro de prácticas], que actúa en calida d de [cargo] 
de [centro de prácticas] (en adelante, «Centro de P rácticas»), 
con el CIF [núm. CIF] y con domicilio social en [do micilio 
social del centro de prácticas], de acuerdo con las  facultades 
que tiene atribuidas en virtud de los poderes otorg ados por el 
señor/a [nombre y apellidos], notario/a en fecha [d ía] de [mes] 
de [año] con número de protocolo [núm.]. 

 
Y de la otra, [nombre y apellidos del estudiante] c on el 

DNI [núm. DNI], estudiante del plan de estudios que  lleva a la 
obtención del título de [nombre de la titulación] d e la UOC. 
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Las partes declaran y manifiestan que intervienen e n este 
acuerdo con la capacidad legal necesaria y la compe tencia 
suficiente para suscribirlo. 

 
CLÁUSULAS 

 
1.  Objeto del convenio 

 
El objeto de este convenio es establecer las condic iones en 

las que el estudiante [nombre y apellidos del estud iante] debe 
desarrollar las actividades de prácticas de la asig natura 
[nombre de la asignatura] en el Centro de Prácticas . 

 
2.  Condiciones de las prácticas 
 

Las prácticas objeto de este convenio deben desarro llarse 
de acuerdo con las condiciones siguientes: 

a ) Modalidad de las prácticas: [presencial, semipres encial 
o virtual]  

b ) Fecha de inicio: [...]  
c) Fecha de finalización: [...]  
Total de horas de dedicación: [...] 
[Si las prácticas son presenciales o semipresencial es] 

Horario: [...] 
[Si las prácticas son presenciales o semipresencial es] 

Lugar: [dirección, población y código postal] 
g ) Objetivos educativos y actividades que se desar rollan: 

los que se establecen en el proyecto formativo que se adjunta 
como anexo I al presente convenio. 

 
3. Tutor académico o tutora académica de la UOC 
 
La UOC nombra [nombre y apellidos], profesor o prof esora 

responsable de la asignatura [nombre de la asignatu ra], tutor 
académico o tutora académica de la universidad de l as prácticas 
académicas externas del estudiante, que tiene las f unciones 
siguientes: 

a) Velar para que las prácticas se lleven a cabo co n 
normalidad, coordinándose con el tutor externo o la  
tutora externa de prácticas. 

b) Hacer el seguimiento efectivo de las prácticas, 
coordinándose con el tutor externo o tutora externa  de 
las prácticas y vistos, si es conveniente, los info rmes 
de seguimiento. 

c)  Autorizar las modificaciones que se produzcan en el  
proyecto formativo. 

d)  Evaluar el resultado académico derivado de la 
colaboración en prácticas. 

e)  Preservar la confidencialidad en relación con cualq uier 
información que tenga como consecuencia de la activ idad 
como consultor o consultora de las prácticas. 

 
4. Tutor externo o tutora externa del Centro de Prá cticas 
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El Centro de Prácticas nombra [nombre y apellidos],  
profesional del Centro de Prácticas, tutor externo o tutora 
externa de las prácticas académicas externas del es tudiante, con 
las funciones siguientes: 

a) Acoger al estudiante y organizar la actividad qu e debe 
llevarse a cabo de acuerdo con lo que se establece en el 
proyecto formativo. 
b) Supervisar las actividades del estudiante, orien tar y 
controlar el desarrollo de la práctica en una relac ión 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el 
aprendizaje. 
c) Informar al estudiante de la organización y el 
funcionamiento del Centro de Prácticas y de la norm ativa de 
interés, especialmente la relativa a la seguridad y  los 
riesgos laborales.  
d) Coordinar con el tutor académico o la tutora aca démica 
de la UOC el desarrollo de las actividades establec idas en 
el presente convenio, incluyendo las modificaciones  del 
proyecto formativo que puedan ser necesarias para q ue las 
prácticas se lleven a cabo con normalidad, así como  la 
comunicación y la resolución de posibles incidencia s que 
puedan surgir en el desarrollo de las prácticas y e l 
control de permisos para la realización de exámenes . 
e) Emitir los informes finales y, si procede, el in forme de 
seguimiento intermedio. 
f) Proporcionar la formación complementaria que nec esite al 
estudiante para llevar a cabo las prácticas. 
g) Proporcionar al estudiante los medios materiales y 
digitales indispensables para llevar a cabo las prá cticas.  
h) Facilitar y estimular la aportación, por parte del 
estudiante, de propuestas de innovación, mejora y 
emprendimiento de los objetivos propios de su funci ón.  
i)  Preservar la confidencialidad en relación con 
cualquier información que tenga del estudiante como  
consecuencia de la actividad como tutor. 
j)  Ayudar y asistir al estudiante, durante su periodo de 
prácticas en el Centro de Prácticas, en las cuestio nes de 
carácter profesional que pueda necesitar resolver p ara 
llevar a cabo las actividades que lleva a cabo en e l Centro 
de Prácticas. 
k)  Comunicar al tutor académico o la tutora académica de 
la UOC las incidencias que se produzcan. 
l)  Participar en la evaluación de la actividad de 
prácticas del estudiante. 
El tutor externo o tutora externa de prácticas tien e acceso 

al Campus Virtual de la UOC y hace uso de él de acu erdo con las 
indicaciones de la UOC y de acuerdo con lo que prev é la 
normativa de derechos y deberes de la UOC. La UOC d ebe reconoce, 
mediante la expedición de la certificación acredita tiva 
correspondiente, la actividad que ha llevado a cabo  el tutor 
externo o la tutora externa del Centro de Prácticas . 

 
5. Obligaciones del estudiante 
 
El estudiante asume las obligaciones siguientes: 
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a) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las p rácticas 
siguiendo las indicaciones del tutor externo o tuto ra 
externa del Centro de Prácticas y con la supervisió n del 
tutor académico o tutora académica de la UOC. 
b) Cumplir el horario [si son prácticas presenciale s o 
semipresenciales], el tiempo de dedicación y las no rmas 
fijadas por el Centro de Prácticas. 
c) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con 
diligencia las actividades acordadas. 
d) Elaborar la memoria final de las prácticas y, si  
procede, el informe de seguimiento intermedio. 
e) Mantener el contacto con el tutor académico o la  tutora 
académica de la UOC durante el desarrollo de las pr ácticas 
y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir , y 
también entregarle los documentos e informes de seg uimiento 
intermedio y la memoria final que se le soliciten. 
f) Preservar la confidencialidad de la información en la 
que, en razón de su tarea, tiene acceso y guardar s ecreto 
profesional sobre sus actividades durante el period o de 
prácticas y también después de que estas hayan fina lizado. 
g) Utilizar con cuidado los recursos, respetar las normas 
de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgo s 
laborales y, si procede, las infraestructuras tecno lógicas 
del Centro de Prácticas. 
h) Tener una actitud respetuosa con la política del  Centro 
de Prácticas y salvaguardar el buen nombre de la UO C. 
i) Cuando las prácticas impliquen contacto habitual  con 
menores de edad, tiene que acreditar ante el Centro  de 
Prácticas que no ha sido condenado por delitos cont ra la 
libertad y la indemnidad sexual mediante la aportac ión de 
certificado negativo del Registro Central de Delinc uentes 
Sexuales. 

 
6. Vínculo con el Centro de Prácticas 
 
La relación que se establece entre el estudiante y el 

Centro de Prácticas es estrictamente académica y en  ningún caso 
implica la existencia de una relación laboral. Dura nte su 
estancia en prácticas, el estudiante no debe asumir  las 
responsabilidades propias de los profesionales del Centro de 
Prácticas. 

 
En este sentido, el estudiante no puede reclamar qu e se 

compute el tiempo de estancia en prácticas para cal cular su 
antigüedad en la empresa ni que se tenga en cuenta como periodo 
de pruebas en el supuesto de que se incorpore al Ce ntro de 
Prácticas una vez finalizadas las prácticas, a meno s que en el 
convenio colectivo aplicable se estipule expresamen te algo 
diferente. 

 
El estudiante no recibe ninguna compensación económ ica por 

el desarrollo de las prácticas académicas externas objeto de 
este convenio. 

 
7. Seguro 
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Durante la realización de las prácticas en el Centr o de 
Prácticas, el estudiante está cubierto por un segur o de 
accidentes para que lo resarza en caso de accidente  o daños 
personales, y por un seguro de responsabilidad civi l, ambos 
contratados por la UOC. 

 
8.  Certificación de las prácticas externas 
 
Una vez acabadas las prácticas, la universidad debe  expedir 

al estudiante un certificado acreditativo que conte nga los 
aspectos siguientes: el titular del documento, el c entro donde 
se han hecho las prácticas, la duración, las fechas  de 
realización, la descripción de la práctica y las ac tividades 
desarrolladas. 

 
9.  Normativa aplicable 
 
En cualquier caso, las prácticas externas deben reg irse por 

lo que dispone el Real decreto 1845/1994, de 9 de s eptiembre, 
por el que se actualiza el Real decreto 592/2014, d e 11 de 
julio, por el que se regulan las prácticas académic as externas 
de los estudiantes universitarios, y por el Real de creto 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueb a el Estatuto 
del estudiante universitario. 

 
10.  Propiedad intelectual e industrial 
 
El estudiante, en calidad de autor, tiene la propie dad 

intelectual que se derive de los resultados de su p royecto de 
prácticas. El Centro de Prácticas no puede utilizar lo 
(reproducirlo, transformarlo, etc.) sin el consenti miento 
expreso del estudiante. 

 
Si a consecuencia de las prácticas externas del est udiante 

nace un producto nuevo, y para obtenerlo han influi do 
conocimientos adquiridos dentro del Centro de Práct icas o la 
utilización de medios proporcionados por este, los derechos de 
propiedad intelectual tienen que ser de propiedad o  titularidad 
conjunta del estudiante y el Centro de Prácticas. 

 
En el supuesto de que se quiera comercializar este producto 

nuevo, el estudiante y el Centro de Prácticas deben  pactar 
previamente, en un documento independiente, las con diciones para 
hacerlo. 

 
11.  Protección de datos de carácter personal 
 
Ambas partes reconocen cumplir con todas las obliga ciones 

que derivan de la Ley orgánica 15/1999, de protecci ón de datos 
de carácter personal, y la legislación complementar ia, en 
especial, las relativas al deber de secreto, cesion es de datos 
entre las partes en el caso de que el acuerdo lo im plique y 
adopción de las medidas de seguridad técnicas y org anizativas 
exigidas por el Real decreto 1720/2007. 
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Asimismo, reconocen haber sido informadas de la inc lusión 
de sus datos personales en los ficheros correspondi entes de las 
partes con la finalidad de formalizar el presente a cuerdo y 
cumplir y ejecutar las obligaciones derivadas del m ismo, así 
como de la forma y el lugar al que pueden dirigirse  para ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
que la Ley prevé. 

 
Asimismo, exclusivamente en caso de que el acuerdo implique 

el acceso a los ficheros de tratamiento de datos pe rsonales 
responsabilidad de las partes, en cumplimiento del artículo 12 
de la LOPD, el encargado de tratar los datos quedar á autorizado 
a acceder a ellos y tratarlos únicamente y exclusiv amente para 
llevar a cabo el servicio objeto del presente acuer do, con 
sujeción a las siguientes especificaciones: 

 
a) Únicamente tratará los datos personales de acuer do con 
la finalidad y las instrucciones del responsable de  los 
ficheros. 
 
b) No aplicará ni utilizará los datos personales 
suministrados con una finalidad diferente de la que  figura 
en este acuerdo, ni los comunicará, ni siquiera par a 
conservarlos, a otras personas. Toda subcontratació n 
requerirá la autorización del responsable de los fi cheros, 
excepto para la subcontratación general de servicio s de 
hosting e informáticos. 
 
c) Adoptará las medidas de índole técnica y organiz ativa 
que le correspondan para garantizar la seguridad de  los 
datos personales suministrados. Para ello aplicará todas 
las medidas de seguridad de nivel básico que exige el Real 
decreto 1720/2007 (artículos del 88 al 94 y del 105  al 
108). 
 
d) Los datos personales serán destruidos o devuelto s al 
responsable de los ficheros cuando finalice la pres tación. 
 
e)  Todos los datos personales suministrados son 
confidenciales, y no se podrán revelar, excepto en los 
supuestos en los que sea necesario para el desarrol lo del 
presente acuerdo y en los casos legalmente establec idos. El 
encargado del tratamiento deberá comunicar y hacer cumplir 
a sus empleados las obligaciones que establece dich o 
acuerdo y, en concreto, las relativas al deber de s ecreto y 
seguridad. El cumplimiento de estas obligaciones se guirá 
vigentes incluso cuando finalice la relación entre las 
partes. 
 
f)  Comunicará al responsable de los ficheros cualquier  
solicitud de acceso, rectificación, cancelación y o posición 
que reciba en los plazos y las formas que prevé la Ley. En 
caso de que el encargado del tratamiento incumpla a lguno de 
los requisitos y las estipulaciones pactadas en est e 
contrato y destine los datos a otra finalidad, o lo s 
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comunique, será considerado responsable de su trata miento y 
responderá de las infracciones en que haya incurrid o 
personalmente, y exonerará de cualquier responsabil idad al 
responsable de los ficheros. 
 
12.  Entrada en vigor y duración 
 
Este convenio entra en vigor en el momento de firma rlo y 

finaliza en el momento en el que acaban las práctic as, de 
acuerdo con la fecha que prevé la letra c de la cláusula 2. 
El convenio y las prácticas no pueden ser objeto de  prórroga. 
 
Resolución 
 
Son causas de extinción de este convenio las siguie ntes: 

a) El mutuo acuerdo de las partes firmantes, manife stado 
por escrito. 
b) La manifestación de cualquiera de las partes de la 
voluntad de resolver el convenio, con un preaviso d e quince 
días de anticipación.  
c) El incumplimiento de alguna de las partes de las   
obligaciones asumidas en virtud del presente docume nto, que 
dará derecho a la otra parte para resolver unilater almente 
este acuerdo, lo cual se hará efectivo en un period o de 
treinta [30] días a partir de la notificación. 
d) Las causas generales de extinción que establece la 
legislación vigente. 
 
13.  Resolución de conflictos 
 
Todas las partes expresan el compromiso de cumplir las 

obligaciones respectivas de buena fe y llevar a bue n término 
todas y cada una de las negociaciones que sean nece sarias para 
el cumplimiento del presente acuerdo a satisfacción  de ambas. 

 
Cualquier controversia que derive de la interpretac ión, el 

cumplimiento o la ejecución de los acuerdos del pre sente 
documento debe resolverse de mutuo acuerdo entre la s partes. 

 
Las partes reconocen que, a efectos de notificacion es, se 

establecen los domicilios sociales de ambas institu ciones. 
 
Y, en prueba de conformidad y para que conste todo lo que 

se ha convenido, las partes firman este convenio en  tres 
ejemplares, en el lugar y en la fecha que se indica n en el 
encabezamiento. 

 
Segundo .- Facultar al la Excmo. Sr. Presidente o Consejero  

Insular que legalmente le sustituya en su cargo, pa ra que, en 
representación del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, proceda a 
la firma de cuantos documentos sean necesarios para  la ejecución 
del mencionado Acuerdo. 

En Santa Cruz de La Palma, a 24 de enero de dos mil  
diecinueve. LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana  Machín 
Rodríguez”. 
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Visto el informe-propuesta de la Técnico de Educaci ón y 

Empleo, Esther Acosta Santos, con el VºBº del Jefe de Servicio 
de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local,  Pedro J. 
Acosta Rodríguez, de fecha 24 de enero de 2019. 
 

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, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONCIERTO 

ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  Y EL IES 
CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO (38011339). ACUERDOS QUE P ROCEDAN. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Susana Machín Rodrígue z Miembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Visto el expediente administrativo relativo a la 

aprobación del texto del CONCIERTO ESPECÍFICO DE CO LABORACIÓN 
PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ENTRE EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y EL IES CÁNDIDO MARANTE EXPÓSI TO teniendo 
en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Considerando que la firma de este convenio responde  a la 

voluntad del IES Cándido Marante Expósito y del Cab ildo de La 
Palma de fijar las pautas generales de colaboración  entre ambas 
entidades para la realización coordinada del progra ma formativo 
del módulo profesional de Formación en Centros de T rabajo (FCT) 
de los títulos impartidos en dicho Instituto. 

 
Considerando que con este tipo de actuaciones se co opera 

con el IES Cándido Marante Expósito, en facilitar a  los alumnos 
y alumnas de sus programas de formación, que puedan  llevar a 
cabo su período de prácticas. 

 
Considerando que la relación entre el alumnado y el  Cabildo 

Insular de La Palma en ningún caso será de carácter  laboral y se 
efectuará al amparo de lo establecido en la Ley Org ánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo ) y en los 
Reales Decretos por los que se establecen los títul os de 
Formación Profesional Específica y Decretos Territo riales por 
los que se desarrollan los currículos. 
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Considerando que con carácter previo a la realizaci ón de 
las prácticas, el Centro Escolar cuenta con cobertu ra por 
accidente de los alumnos y alumnas en los centros d e trabajo, y 
es el establecido por la normativa vigente en mater ia de seguro 
escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de dic ho seguro. 
Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Conseje ría 
competente en materia de Educación tiene suscrita c omo seguro 
para indemnizaciones, en los casos de incapacidad, 
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales,  a través de 
la aplicación informática gestionada directamente p or los 
centros educativos a tal efecto, sin perjuicio de l a existencia 
del seguro escolar obligatorio. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
1.- El Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo 

establecido en los artículos 8.1 d) de la Ley Terri torial 
8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, 
dispone de competencia propia en “La cooperación en  el fomento 
del desarrollo económico y social insular…, de acue rdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas  en este 
ámbito”. 

 
2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviemb re, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, excluye de su ámbito de aplicación tanto e n el punto 
1,º como 2º, los Convenios cuyo contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en dicha Ley o en nor mas 
administrativas especiales, como los convenios que celebren las 
entidades del sector público con personas físicas o  jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su contenid o no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en dic ha Ley o en 
normas administrativas especiales. 

 
3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación y relaciones el principio de servicio efe ctivo a los 
ciudadanos. 

 
4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico d el sector 
público. En el artículo 47.1 y 2 a) se recoge que s on convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados entre 
Administraciones Públicas para un fin común. Asimis mo, el 
artículo 48.3 indica que la suscripción de convenio s debe 
contribuir a la realización de actividades de utili dad pública 
como es el caso. 

 
5.- La presente propuesta se eleva para su aprobaci ón al 

Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en 
los artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgá nico de 
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Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 0 1 de abril, 
de Cabildos Insulares y 127.1 la Ley 7/1985, de 2 d e abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

 
6.- El artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, 

de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular 

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, siendo 
competente para resolver el Consejo de Gobierno Ins ular, de 
conformidad con lo previsto en el 41.1 d del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), y preceptos concordant es del la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 
El Consejo de Gobierno Insular,  
 
ACUERDA 
 
Primero.- Suscribir el texto del CONCIERTO ESPECÍFI CO DE 

COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL IES CÁNDIDO  MARANTE 
EXPÓSITO cuyo tenor literal es el que sigue a conti nuación: 

CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA  

LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
 
POR LA ENTIDAD COLABORADORA: 

D/Dª                                                                                   
Con D.N.I.:  

En concepto de: de la empresa o Entidad Colaborador a: 

Con C.I.F.:  Domiciliada en: 

Localidad: Municipio 

Provincia: Teléfono Fax:  

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al q ue pertenece): 

Kilómetros distancia con el Centro: email: 

POR EL CENTRO DOCENTE: 

D/Dª:  NIF: 

Como Director/a del Centro Educativo: 

Domiciliado en: 

Localidad: Municipio: 

Teléfono: Fax:  email: 

DECLARAN 
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Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitim ación para convenir el 
presente Concierto específico con la finalidad de c olaborar ambas entidades 
para la realización del Módulo Profesional de Forma ción en Centros de Trabajo 
por parte del alumnado que cursan Ciclos Formativos , y que se celebra al 
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006.  de 3 de mayo, de Educación 
(BOE n.° 106. de 4 de mayo de 2006) y en los Reales  Decretos por los que se 
establecen los títulos de Formación Profesional Esp ecífica y Decretos 
Territoriales por los que se desarrollan los curríc ulos. 

ACUERDAN 

Suscribir el presente concierto específico de colab oración de acuerdo con las 
siguientes, 

CLÁUSULAS 

1. El objeto del concierto específico de colaboración es la realización 
coordinada del programa formativo del módulo profes ional de FCT entre el 
centro docente y la empresa o entidad colaboradora con el fin de que el 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesio nal lleve a cabo 
adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo,  de acuerdo con el 
currículo establecido y el perfil profesional que d ebe alcanzar el mismo. 

2. La duración del presente concierto será de 12 meses .  (al menos un año), a 
partir de la fecha de la firma, prorrogándose anual mente de forma automática 
hasta un máximo de cuatro años. En cualquier moment o antes de la finalización 
del plazo previsto, si los firmantes acuerdan unáni memente su prórroga se 
podrá realizar por un periodo de hasta cuatro años adicionales, sin más 
requisito que la ausencia de denuncia expresa, que en su caso, deberá 
efectuarse con una antelación de al menos tres mese s. 

3. El centro docente elaborará, en colaboración con la  empresa o entidad 
colaboradora, el programa formativo correspondiente , en donde necesariamente 
se indicará el contenido específico de las práctica s y el seguimiento que de 
ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, así 
como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes 
circunstancias: 
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora. 
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde 
se vaya a desarrollar el programa formativo. o 
Enseñanzas en que se encuentre matriculado el 
alumnado. 

En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parle del alumnado 
sin que el programa formativo haya obtenido de la d irección del centro docente y 
el representante de la entidad colaboradora los cor respondientes visados. Los 
documentos donde consten las expresadas circunstanc ias formarán parte del 
Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán p or ambas partes. 

4.- Tanto el Concierto como sus anexos estarán a di sposición de las 
autoridades académicas y laborales en la entidad co laboradora y en el centro 
docente. 

5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas  intervendrán el tutor o la 
tutora de grupo de la correspondiente enseñanza de formación profesional y el 
tutor o tutora de empresa de la entidad colaborador a que para ello se designe por 
la misma. En el programa formativo se especificarán  los nombres de las personas a 
las que se les encomienden la citada labor. Para el  seguimiento y valoración de 
las prácticas se empicará la documentación elaborad a a tal efecto. 

6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se e xtinguirán por: 
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las p rórrogas siempre que 
medie denuncia expresa de las partes con, al  menos, tres meses de antelación. 
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colabo radora, debiendo 
preavisar, cuando fuera posible, con una antelación  mínima de 15 días. 
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por 
incumplimiento de alguna de sus cláusulas, en parti cular las que hacen 
referencia al cumplimiento del programa formativo y  al seguimiento de la 
formación en la entidad colaboradora. 
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d) La comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por 
alguna de las partes suscribientes del concierto o por 
los alumnos y alumnas, podrá ser igualmente causa d e resolución del mismo. 
c) Cualquier otra causa recogida en la legislación vigente. 

7.- Quedará sin efecto el programa formativo acorda do para el alumnado, por 
decisión unilateral del centro docente, de la entid ad colaboradora, o conjunta 
de ambos, en los siguientes casos: 

-Fallas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado. 
-Falla de aprovechamiento o mala conducta del alumn ado, previa audiencia al 
interesado/a. 
-Inaplicación del programa formativo. 

8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha 
prevista en el programa formativo, el tutor o tutor a de la entidad 
colaboradora deberá evaluar las actividades realiza das por el mismo en la 
entidad hasta ese momento. 

9.- La duración de las estancias diarias del alumna do en el centro de trabajo será 
igual a la jornada laboral ordinaria de la entidad colaboradora, independientemente 
del turno de la enseñanza de formación profesional que cursen. En ningún caso, esta 
estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 40 horas semanales de promedio en 
cómputo anual u otro límite que venga establecido p or la normativa laboral. La 
realización de la FCT así como el cumplimiento de l a jornada y horario laboral 
ordinario en la entidad colaboradora será compatibl e con la atención periódica al 
mismo en el centro docente cuando sea necesario ate nder a los problemas de 
aprendizaje que se presenten y valorar el desarroll o de las actividades 
correspondientes al programa de formación. Las ause ncias o retrasos que con ese 
objeto se produzcan en el centro de trabajo serán c omunicadas con suficiente 
antelación a la entidad colaboradora. 

10.- Se darán por concluidas las prácticas para el alumnado que se incorpore a 
la entidad colaboradora con cualquier relación de s ervicios retribuidos. En 
este caso, la entidad colaboradora deberá comunicar  este hecho a la dirección 
del centro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de cinco días a la 
Dirección General de Formación Profesional y Educac ión de Adultos por el 
conduelo reglamentariamente establecido. 

11.- La entidad colaboradora se compromete al cumpl imiento de la programación 
de actividades en el centro de trabajo, a realizar el seguimiento y valoración 
del progreso del alumnado que desarrolla las prácti cas formativas en la misma, 
así como la revisión de la programación si una vez iniciado el periodo de 
prácticas se considera necesario. 

12.- En cualquier momento, el contenido y desarroll o de las actividades 
formativas en el centro de trabajo, pueden ser obje to de seguimiento, valoración 
y supervisión por parte del centro docente a través  del profesorado que tutoriza 
la FCT, en colaboración con el tutor o tutora de la  empresa o la entidad. Con 
este fin la entidad colaboradora facilitará el acce so al centro de trabajo. 

13.- La calidad colaboradora comunicará al centro d ocente y al alumnado, 
cuando existan, aquellas normas específicas de régi men interno que tenga 
establecidas para los alumnos y alumnas en FCT. 
En cualquier caso serán de observancia las normas q ue sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo tenga establecida la entidad colaborador a con carácter general y 
aquellas otras que con carácter particular se hayan  determinado para este tipo de 
alumnado. Antes de comenzar las prácticas, la entid ad se las comunicará al 
alumnado. Además, se informará al alumnado que debe  guardar absoluta 
confidencialidad sobre todos los datos e informació n concerniente a la entidad 
colaboradora a los que tenga acceso o llegue a su c onocimiento como consecuencia 
del desarrollo de la FCT. 

14.- El régimen de cobertura por accidente de los a lumnos y alumnas en los 
centros de trabajo es el establecido por la normati va vigente en materia de 
seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad  de dicho seguro. Todo ello 
sin perjuicio de la póliza que la Consejería compet ente en materia de educación 
tiene suscrita como seguro para indemnizaciones, en  los casos de incapacidad, 
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales,  a través de la aplicación 
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informática gestionada directamente por los centros  educativos a tal electo, sin 
perjuicio de la existencia del seguro escolar oblig atorio. 

A los efectos previstos en el Decreto 2078/1971, de  13 de Agosto, (BOE n.° 224, 
de 18 de Septiembre de 1971) por el que se extiende  el campo del Seguro Escolar, 
establecido por la Ley de 17 de julio de 1953 (BOE n.° 199. de 18 de Julio de 
1953). al alumnado que sigue las enseñanzas de Form ación Profesional, y antes de 
comenzar el módulo de FCT, el centro docente comuni cará a la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, para que lo traslade a aquellos 
organismos que por razón de su competencia deban co nocer que las prácticas de su 
alumnado van a tener lugar en el establecimiento de  la entidad colaboradora que 
se suscribe, acompañando a dicha comunicación la re lación del alumnado en 
prácticas. 

15. Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar al gún accidente dentro del 
establecimiento de la entidad colaboradora, el cent ro docente se 
responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Esco lar, certificando de forma 
fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido c omo consecuencia de las 
prácticas profesionales a las que se refiere este C oncierto. 

16. Las partes se comprometen a cumplir adecuadamente y  en todo momento el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GD PR) relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al trata miento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, las disposicio nes contenidas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección  de Datos de Carácter Personal 
(BOC n.° 298, de 14 de diciembre de 1999), en adela nte LOPD, así como en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que s e aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD y en otras normas vigentes o que en el futuro puedan 
promulgarse sobre dicha materia, comprometiéndose a  dejar indemne a la otra parte 
de cualquier responsabilidad que se pudiera declara r, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que en materia d e protección de datos de 
carácter personal, les atañen a cada una de las par tes. 

En particular, si para el correcto desarrollo de la  colaboración, las parles 
facilitaran o dieran acceso a la otra parle a dalos  de carácter personal, este 
acceso será realizado en todo momento de conformida d con lo establecido en la 
normativa vigente en materia de protección de datos , en virtud de lo expresado 
en el artículo 12 de la LOPD, en función del cual s e determina que la parte 
que, en su caso, tuviera acceso a dichos datos asum iría las siguientes 
obligaciones: 

• No aplicar o utilizar los datos personales para fin es distintos a los 
que figuren en el presente Concierto, ni cederlos n i siquiera para su 
conservación a otras personas. 
• Guardar secreto profesional respecto de los mismos,  aun después de 
finalizar la colaboración delimitada por el present e Concierto. 
• Cumplir en todo momento con las prescripciones esta blecidas por la 
legislación vigente en materia de protección de dat os y trasladar las 
obligaciones citadas en los párrafos anteriores al personal que colabore c 
intervenga en el desarrollo de las acciones que se deriven del cumplimiento 
del presente Concierto. 

Cumplida la colaboración delimitada por el presente  Concierto, deberá 
destruirse todos los datos de carácter personal tra tados, de forma que no 
puedan resultar recuperables ni reutilizables. salv o los estrictamente 
necesarios para que quede constancia de la activida d realizada o los que deban 
conservarse por mandato legal y/o a efectos estadís ticos. 

18.- Al personal de la entidad colaboradora que le corresponda llevar a cabo la 
función de tutor de empresa al cargo del alumnado y  que implique contacto con 
menores, deberá aportar, previamente al comienzo de  la actividad formativa, 
certificación negativa del registro de delincuentes  sexuales, en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parc ial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada p or la Ley Orgánica 8/2015, de 
22 de julio, de modificación del sistema de protecc ión a la infancia y a la 
adolescencia. 
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En _________________________ a de de 2019  

POR EL CENTRO DOCENTE. EL/LA DIRECTOR/A, POR LA ENT IDAD, COLABORADOR/A, 

Fdo.:        Fdo.: 

(firma y sello)                                   ( firma y sello) 

 
Segundo.-  Facultar a la Miembro Corporativa Delegada de 

Educación o a quien legalmente le sustituya en su c argo, para 
que, en representación del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
proceda a la firma de cuantos documentos sean neces arios para la 
ejecución del mencionado Acuerdo. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 24 de enero de dos mil  

diecinueve. LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana  Machín 
Rodríguez”. 

 
Visto el informe-propuesta de la Técnico de Educaci ón y 

Empleo, Esther Acosta Santos, con el VºBº del Jefe de Servicio 
de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local,  Pedro J. 
Acosta Rodríguez, de fecha 24 de enero de 2019. 
 

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, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO DE 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINIS TRO DE UN 
VEHÍCULO U.P.R. DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS PARA  EL CENTRO DE 
COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR (CECOPIN) DEL EXCMO.  CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 2/2019/CNT). ACUERDOS QU E PROCEDAN. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. María del Carmen Brito  Lorenzo, 
Miembro Corporativa Delegada en las materias de Eme rgencias y 
Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
que es del siguiente tenor: 

  
“Visto el informe suscrito por el Técnico de Emerge ncias, 

con el Vº Bº del Jefe de Sección de Montes y de est a Miembro 
Corporativa, de fecha 18 de enero de 2019, en el qu e manifiesta 
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la necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el e xpediente de 
contratación del “SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO U.P.R. DE 
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA INSULAR (CECOPIN) DEL EXCMO. CABILDO INSU LAR DE LA 
PALMA” (EXP. 2/2019/CNT), por un presupuesto base d e licitación 
que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL  CIENTO OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (57.108,96 euros) , incluido 
IGIC, desglosado en un presupuesto neto que asciend e a la 
cantidad de 53.623,44 €, y un IGIC, tipo impositivo  6,5% de 
acuerdo con la letra d) del apartado 2 del art. 59 de la Ley 
4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y  fiscales que 
asciende a la cantidad de 3.485,52 €, que deberá so portar la 
Administración, y un plazo de ejecución (entrega de l bien a 
suministrar) de CIENTO VEINTE (120) DÍAS NATURALES,  o, en su 
caso, el que se hubiese ofertado por el adjudicatar io, si fuera 
menor, sin posibilidad de prórroga.  

  
En el citado informe se justifica, de conformidad c on el 

art. 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con tratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d e 2014 
(LCSP), la no procedencia de la división en lotes d el objeto del 
contrato, ya que la naturaleza de dicho objeto hace  necesaria, 
para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes 
prestaciones que lo integran, al responder a una so la unidad 
funcional, que exige su unidad en la ejecución.  

  
Se ha adjuntado al informe el Pliego de Prescripcio nes 

Técnicas.  
 
La Intervención General Acctal. hace constar que ex iste 

crédito adecuado y suficiente para afrontar el gast o que supone 
la presente contratación en la aplicación presupues taria 
13562400, denominada “Vehículos emergencia” (RC nº operación 
2132/2019), del Presupuesto General de la Corporaci ón de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019 por importe de 57 .108,96 €. 

 
La presente contratación está financiada íntegramen te por 

el Cabildo Insular.   
 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en cuanto a las facultad es de este 
Consejo de Gobierno Insular para actuar como órgano  de 
contratación titular de la competencia; los arts 16 , 25, 116 y 
159 de la citada Ley; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de 
desarrollo parcial de la LCSP y el Real Decreto 109 8/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aplicab le en tanto 
no se oponga al citado TRLCSP, con la nueva redacci ón dada por 
el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en el marco del 
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Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, se propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, e n 

los términos indicados en la parte expositiva del p resente 
acuerdo, mediante procedimiento abierto simplificad o, 
tramitación ordinaria, del “SUMINISTRO DE UN VEHÍCU LO U.P.R. DE 
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA INSULAR (CECOPIN) DEL EXCMO. CABILDO INSU LAR DE LA 
PALMA” (EXP. 2/2019/CNT), por un presupuesto base d e licitación 
que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL  CIENTO OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (57.108,96 euros) , incluido 
IGIC, desglosado en un presupuesto neto que asciend e a la 
cantidad de 53.623,44 €, y un IGIC, tipo impositivo  6,5% de 
acuerdo con la letra d) del apartado 2 del art. 59 de la Ley 
4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y  fiscales que 
asciende a la cantidad de 3.485,52 €, que deberá so portar la 
Administración, y un plazo de ejecución (entrega de l bien a 
suministrar) de CIENTO VEINTE (120) DÍAS NATURALES,  o, en su 
caso, el que se hubiese ofertado por el adjudicatar io, si fuera 
menor, sin posibilidad de prórroga.  

Y, en su consecuencia:  
 
Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 

Suministros los Pliegos de Cláusulas Administrativa s 
Particulares para la antedicha concesión. 

Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 

 
SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Delegada en las 

materias de Emergencias y Participación Ciudadana d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma las restantes competenc ias 
relacionadas con este expediente (incluida la facul tad para 
adjudicar el contrato, las prerrogativas para inter pretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, mod ificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabil idad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del  mismo, 
suspender dicha ejecución, acordar la resolución de l contrato y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la n ormativa 
aplicable, así como las facultades de inspección de  las 
actividades desarrolladas por la persona contratist a durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con lo estab lecido en el 
párrafo segundo del art. 190 de la LCSP).   

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.  

 

En Santa Cruz de La Palma, a 30 de enero de 2019. L A 
MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, María del Carmen Brit o Lorenzo”. 
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Visto el informe favorable del Técnico de Emergenci as 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Rafael Ga rcía Martín, 
con el VºBº del Jefe de Sección de Montes, Francisc o Prieto 
Prieto y el conforme de la Miembro Corporativa Dele gada de 
Emergencias y Participación Ciudadana, María del Ca rmen Brito 
Lorenzo, de fecha 18 de enero de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 

ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE TRE S VEHÍCULOS 
PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING” 
(EXP. 3/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN . 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. María del Carmen Brito  Lorenzo, 
Miembro Corporativa Delegada en las materias de Eme rgencias y 
Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
que es del siguiente tenor: 

  
“Visto el informe suscrito por el Técnico de Emerge ncias, 

con el visto bueno del Jefe de Sección del Servicio  de Medio 
Ambiente y Emergencias, y el conforme de esta Miemb ro 
Corporativa, de fecha 18 de enero de 2019, en el qu e manifiesta 
la necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el e xpediente de 
contratación del “SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS PARA  EL CENTRO DE 
COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR DEL EXCMO. CABILDO I NSULAR DE LA 
PALMA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING” (EXP. 3/20 19/CNT), con 
un plazo máximo de entrega de CIENTO VEINTE (120) d ías o, en su 
caso, el que se hubiese ofertado por el adjudicatar io, si fuera 
menor, y un plazo de duración del renting de 60 mes es (5 años), 
por un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad 
de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS C ON DIECISEIS 
CÉNTIMOS (172.503,16 euros), incluido IGIC, desglos ado en un 
presupuesto neto que asciende a la cantidad de 161. 974,80 €, y 
un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 1 letra d) de 
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administr ativas y 
fiscales), que asciende a la cantidad de 10.528,36 €, que deberá 
soportar la Administración, distribuido en los sigu ientes lotes: 

LOTE Nº 1 UN VEHÍCULO TODOTERRENO MODELO PICK – UP DOBLE 
CABINA: Por un presupuesto base de licitación, que incluye el 
IGIC, y que asciende como máximo a la cantidad de 4 7.836,18 
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euros, desglosado en un presupuesto neto que ascien de a 
44.916,60 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales), que asciende a 2.919,5 8 €.  

LOTE Nº 2 UN VEHÍCULO TODOTERRENO 4 POR 4 CHASIS CO RTO 5 
PLAZAS: Por un presupuesto base de licitación, que incluye el 
IGIC, y que asciende como máximo a la cantidad de 6 1.183,61 
euros, desglosado en un presupuesto neto que ascien de a 
57.449,40 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales), que asciende a 3.734,2 1 €. 

LOTE Nº 3 UN VEHÍCULO TODOTERRENO 4 POR 4 CHASIS LA RGO 5 
PLAZAS: Por un presupuesto base de licitación, que incluye el 
IGIC, y que asciende como máximo a la cantidad de 6 3.483,37 
euros, desglosado en un presupuesto neto que ascien de a 
59.608,80 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales), que asciende a 3.874,5 7 €. 

Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
Existiendo crédito preciso adecuado y suficiente ha sta el 

importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 135/20400, denominada “ARRENDAMIENTO  VEHÍCULOS 
CECOPIN” (RC nº operación 12019000003904), del Pres upuesto 
General de la Corporación 2018 prorrogado para el e jercicio 
2019, por importe de 25.875,48 € y plurianual 2020,  2021, 2022, 
2023 y 2024, supeditado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en dichos ejercicios, con arreglo a la s iguiente 
distribución por anualidades:  

2020: 34.500,64 € (RC_FUT nº operación 120190000044 21) 
2021: 34.500,64 € (RC_FUT nº operación 120190000044 22) 
2022: 34.500,64 € (RC_FUT nº operación 120190000044 23) 
2023: 34.500,64 € (RC_FUT nº operación 120190000044 24) 
2024:  8.625,16 € (RC_FUT nº operación 120190000044 25) 
La presente contratación está financiada íntegramen te con 

fondos propios del Cabildo Insular. 
 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 16, 
21, 25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real De creto 
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la  LCSP y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Adminis traciones 
Públicas, aplicable en tanto no se oponga al citado  TRLCSP, con 
la nueva redacción dada por el Real Decreto 773/201 5, de 28 de 
agosto; y en el marco del Reglamento Orgánico, de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular la adopci ón del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 

mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
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“SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING” (EXP. 3/2019/CNT) , con un 
plazo máximo de entrega de CIENTO VEINTE (120) días  o, en su 
caso, el que se hubiese ofertado por el adjudicatar io, si fuera 
menor, y un plazo de duración del renting de 60 mes es (5 años), 
por un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad 
de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS C ON DIECISEIS 
CÉNTIMOS (172.503,16 euros), incluido IGIC, desglos ado en un 
presupuesto neto que asciende a la cantidad de 161. 974,80 €, y 
un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 1 letra d) de 
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administr ativas y 
fiscales), que asciende a la cantidad de 10.528,36 €, que deberá 
soportar la Administración, distribuido en los sigu ientes lotes: 

LOTE Nº 1 UN VEHÍCULO TODOTERRENO MODELO PICK – UP DOBLE 
CABINA: Por un presupuesto base de licitación, que incluye el 
IGIC, y que asciende como máximo a la cantidad de 4 7.836,18 
euros, desglosado en un presupuesto neto que ascien de a 
44.916,60 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales), que asciende a 2.919,5 8 €.  

LOTE Nº 2 UN VEHÍCULO TODOTERRENO 4 POR 4 CHASIS CO RTO 5 
PLAZAS: Por un presupuesto base de licitación, que incluye el 
IGIC, y que asciende como máximo a la cantidad de 6 1.183,61 
euros, desglosado en un presupuesto neto que ascien de a 
57.449,40 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales), que asciende a 3.734,2 1 €. 

LOTE Nº 3 UN VEHÍCULO TODOTERRENO 4 POR 4 CHASIS LA RGO 5 
PLAZAS: Por un presupuesto base de licitación, que incluye el 
IGIC, y que asciende como máximo a la cantidad de 6 3.483,37 
euros, desglosado en un presupuesto neto que ascien de a 
59.608,80 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales), que asciende a 3.874,5 7 €. 

 
Y, en su consecuencia:  

• Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros los Pliegos de Cláusulas Administrativa s 
Particulares para la antedicha concesión. 

• Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 

 
SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Delegada en la s 

materias de Emergencias y Participación Ciudadana d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma las restantes competenc ias 
relacionadas con este expediente (incluida la facul tad para 
adjudicar el contrato, las prerrogativas para inter pretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, mod ificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabil idad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del  mismo, 
suspender dicha ejecución, acordar la resolución de l contrato y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la n ormativa 
aplicable, así como las facultades de inspección de  las 
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actividades desarrolladas por la persona contratist a durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con lo estab lecido en el 
párrafo segundo del art. 190 de la LCSP).  

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 30 de enero de 2019. L A 

MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, María del Carmen Brit o Lorenzo”. 
 

Visto el informe favorable del Técnico de Emergenci as 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Rafael Ga rcía Martín, 
con el VºBº del Jefe de Sección de Montes, Francisc o Prieto 
Prieto y el conforme de la Miembro Corporativa Dele gada de 
Emergencias y Participación Ciudadana, María del Ca rmen Brito 
Lorenzo, de fecha 18 de enero de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATAS TRAL 
38024A026000490000KS, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE EL REMO (E.N.P. P-16), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la instancia de fecha 13 de julio de 2018 co n 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201801 9098 
presentada por, José Francisco Rodríguez Hernández,  con DNI 
42.148.620-Q, en representación de Frutas Rosan, S. L., con CIF. 
Núm. B38517868 y vista la documentación aportada, e n la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por D. 
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Diógenes-Ismael Díaz Perera, con DNI núm. 78.413.47 2-D, en 
representación de Retribana, S.L, ante D. Pablo Ote ro Afonso, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 4  de mayo de 
2017, con núm. de protocolo 1.352, a favor de D. Jo sé Francisco 
Rodríguez Hernández, con DNI núm. 42.148.620-Q, en 
representación de Frutas Rosan, S.L., con CIF. Núm.  B38517868. 

 
Visto que según se desprende de la copia simple de 

escritura de compraventa, la parte vendedora, Fruta s Rosan, 
S.L., con CIF. Núm. B38517868, es titular, del plen o dominio 
sobre las siguientes fincas:  

 
1.- “RÚSTICA.- Trozo de terreno de secano erial, ho y al 

cultivo de plataneras, en el término municipal de L os Llanos de 
Aridane, pago de “El Charco”, que mide CINCUENTA Y TRES AREAS. 
DIECISIETE CENTIARIAS, y linda: NORTE, finca matriz  de don 
Esteban León Díaz, hoy pista; SUR, pista que la sep ara de 
terreno del don Victoriano Ismael Díaz Sosa, hoy de  María Carmen 
Martín Martín (parcela 26-69); ESTE, finca matriz d e don Esteban 
León Díaz, hoy la de Valentín Simón Guerrera (parce la 26-50); y, 
OESTE, don Teófilo Morera Martel, hoy la de María C armen Martín 
Martín (parcela 26-46). Manifiestan que el históric o de la finca 
es de 30.102 kg.-año.; inscrita en el Registro de l a Propiedad 
de Santa Cruz de La Palma, tomo 2085, libro 465, fo lio 18, finca 
número 7913, inscripción 7ª”.  

 
Visto el informe emitido el 24 de julio de 2018 por  el 

Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo 
de La Palma, del cual se desprende entre otras cues tiones, lo 
siguientes:  

 
“[…] Vista la documentación y la zona se trata de u n área 

completamente modificada por la acción del hombre a l constituir 
un cultivo extensivo de platanera bajo invernadero,  no 
existiendo ninguna especie de flora y fauna nativa que se 
encuentre protegida o a tenor de lo dispuesto tanto  en la Orden 
de 20 de febrero de 1991, sobre protección de la fl ora vascular 
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, com o en el 
Catalogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010 , de 4 de 
junio) o en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febre ro, para el 
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Ré gimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Espec ies 
Amenazadas”.  

 
Visto el informe – propuesta de resolución emitido por la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de enero de 2019, en el que se hace constar que las parcela 
de referencia catastral 38024A026000490000KS se enc uentra 
emplazada en el Paisaje Protegido del Remo (E.N.P. P-16), y, por 
tanto, dentro de Espacio Natural Protegido, se prop one al 
Cabildo Insular de La Palma NO ejercer los derechos  de tanteo 
y/o retracto respecto a la transmisión onerosa real izada por D. 
Diógenes-Ismael Díaz Perera, con DNI núm. 78.413.47 2-D, en 
representación de Retribana, S.L, ante D. Pablo Ote ro Afonso, 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 1 de febrer o de 2019. Sesión Ordinaria     26  

 
 

Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 4  de mayo de 
2017, con núm. de protocolo 1.352, a favor de D. Jo sé Francisco 
Rodríguez Hernández, con DNI núm. 42.148.620-Q, sob re la finca 
de naturaleza rústica descritas en la parte exposit iva, por 
valor DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000,000€).  

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares.  

 
En virtud de todo ello,  
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo.  

Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa realizada ante D. Pablo Otero A fonso, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 4  de mayo de 
2017, con núm. de protocolo 1.386, por D. Diógenes- Ismael Díaz 
Perera, con DNI núm. 78.413.472-D, en representació n de 
Retribana, S.L, a favor de D. José Francisco Rodríg uez 
Hernández., sobre las fincas de naturaleza rústica situadas en 
el T.M. de Los Llanos de Aridane, con la siguiente referencia 
catastral: 38024A026000490000KS.  

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 29 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Visto el informe-propuesta de resolución favorable de la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
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y Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de f echa 15 de 
enero de 2019. 
 

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, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADAS EN 
EL T.M. DE TAZACORTE, CON REFERENCIAS CATASTRALES N ÚM. 
38045A002003860000OW Y 38045A002003850000OH, QUE SE  ENCUENTRA 
EMPLAZADA EN EL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE 
(E.N.P. P-6), Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATUR AL PROTEGIDO.. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la instancia de fecha 8 de agosto de 2018 co n 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201802 1632 
presentada por D. Harald Ludwig Günter Leibing, con  NIE núm. 
X3317248-G, y vista la documentación aportada, en l a que consta 
copia simple de escritura de compraventa otorgada p or D. Sascha 
David Herbach, con NIE núm. X1927129M y Dña. Cynthi a Dönges, con 
NIE núm. Y3843203D, ante D. Pablo Otero Afonso, Not ario del 
Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 28 de junio d e 2018, con 
núm. de protocolo 1.934, a favor de D. Harald Ludwi g Günter 
Leibing, con NIE núm. X3317248-G y Dña. Ulrike Irmg ard Leibing, 
con NIE núm. X3317355L. 

 
Visto que según se desprende de la copia simple de 

escritura de compraventa, la parte vendedora, D. Sa scha David 
Herbach, con NIE núm. X1927129M y Dña. Cynthia Döng es, con NIE 
núm. Y3843203D, son titulares, del pleno dominio so bre la 
siguiente finca:  

 
1.- “RÚSTICA.-  Trozo de terreno situado en el término 

municipal de Tazacorte, paraje de La Montaña, que m ide SETENTA Y 
DOS ÁREAS, CINCUENTA Y TRES CENTIÁREAS, y linda: NO RTE: 
servidumbre, hoy además parcela 387 de don Máximo V iña León y 
parcela 388 de don Rosendo Ramos Leal; SUR, rústica  de doña Petra 
Simón Lorenzo –parcela 382-, y rústica de doña Paul a Simón 
Hernández –parcela 384-; ESTE, rústica de don Manue l Martín 
Martín -parcela 414-; OESTE, rústica de doña Floren cia María 
Nieves Jiménez Jiménez –parcela 381-. Sobre la mism a existe un 
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cuarto de labranza de una planta y de TRECE METROS,  DOCE 
DECIMETROS CUADRADOS de superficie construida, con una terraza de 
doce metros, dieciocho decímetros cuadrados; inscri ta en el 
Registro de La Propiedad de Santa Cruz de La Palma,  tomo 2159, 
libro 115, folio 148, finca número 7281, inscripció n 1ª”. 

 
Visto el informe emitido el 13 de septiembre de 201 8 por el 

Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s, del cual 
se desprende entre otras cuestiones, las siguientes :  

 
“[…] Vista la zona, en su mayor parte se trata de á reas 

modificadas por la acción del hombre con abundantes  cultivos 
abandonados y cultivos de plataneras en producción en las 
cercanías de la parcela. 

 
[…] Si bien buena partes de las especies vegetales se 

encuentran protegidas a tenor de lo dispuesto en la  Orden de 20 
de febrero de 1991, sobre protección de la flora va scular 
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, nin guna de ellas 
se encuentran amenazadas según se recoge tanto en e l Catalogo 
Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de  junio) como 
en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Pr otección 
Especial y del Catalogo Español de Especies Amenaza das ”. 

 
Visto el informe – propuesta de resolución emitido por la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de enero de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencia catastrales 38045A002003860000W y 
38045A002003850000OH se encuentra emplazada en El M onumento 
Natural de Los Volcanes de Aridane (E.N.P. P-6), y,  por tanto, 
dentro de Espacio Natural Protegido, se propone al Cabildo 
Insular de La Palma NO ejercer los derechos de tant eo y/o 
retracto respecto a la transmisión onerosa realizad a por D. 
Sascha David Herbach, con NIE núm. X1927129M y Dña.  Cynthia 
Dönges, con NIE núm. Y3843203D, ante D. Pablo Otero  Afonso, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 2 8 de junio de 
2018, con núm. de protocolo 1.934, a favor de D. Ha rald Ludwig 
Günter Leibing, con NIE núm. X3317248-G y Dña. Ulri ke Irmgard 
Leibing, con NIE núm. X3317355L, por valor de CIEN MIL EUROS 
(100.000,000€). 

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.  

  



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 1 de febrer o de 2019. Sesión Ordinaria     29  

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares.  

  
En virtud de todo ello,  
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa realizada ante D. Pablo Otero A fonso, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias,  de fecha 28 de junio de 
2018, con núm. de protocolo 1.934, por otorgada por  D. Sascha 
David Herbach, con NIE núm. X1927129M y Dña. Cynthi a Dönges, con 
NIE núm. Y3843203D, a favor de de D. Harald Ludwig Günter 
Leibing, con NIE núm. X3317248-G y Dña. Ulrike Irmg ard Leibing, 
con NIE núm. X3317355L sobre las fincas de naturale za rústica 
situadas en el T.M. de Tazacorte con las siguientes  referencias 
catastrales: 38045A002003860000OW y 38045A002003850 000OH. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 29 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 

Visto el informe-propuesta de resolución favorable de la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de f echa 15 de 
enero de 2019. 
 

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, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 

No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10:35 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 

EL CONSEJERO SECRETARIO.  

              Primitivo Jerónimo Pérez.  


