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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 8 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 8 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. (Excusa) 
          D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa ) 
          Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. 
          Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
          D. Jordi Pérez Camacho.   
 
Otros Consejeros asistentes: D. Gonzalo María Pascu al Perez, Dª. 
Susana Machín Rodríguez, D. Juan Manuel González Lu is y D. José 
Basilio Pérez Rodríguez.  
 
Órganos Directivos : Dª. Mª Dolores Santaella Hernández, 
Vicesecretaria General Acctal., y D. Pedro Fco. Jau bert Lorenzo, 
Interventor Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

 
- EXPEDIENTE Nº 2 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL 

PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO 2019. 

- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INAD MITE LA 
SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB IENTAL 
SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-015/2018. 

- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INAD MITE LA 
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SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB IENTAL 
SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-016/2018. 

- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INAD MITE LA 
SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB IENTAL 
SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-034/2018. 

 
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 .- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 
TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN DE 
USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LA “CASA DE 
CAMINEROS DE LAS MANCHAS” SITUADA EN LA CARRETERA DE INTERÉS 
REGIONAL LP-2 “CIRCUNVALACIÓN SUR”, BARRIO DE LAS M ANCHAS, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO, POR PARTE DE ESTA COR PORACIÓN 
INSULAR AL AYUNTAMIENTO DE EL PASO.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN 
GRATUITA DE BIEN MUEBLE, CONCRETAMENTE DE VEHÍCULO NISSAN PATROL 
TF-6939-AB ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE D E ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR, AL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN 
GRATUITA DE BIEN MUEBLE, CONCRETAMENTE DE VEHÍCULO NISSAN PATROL 
TF 6936-AB ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE D E ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR, AL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  GARAFÍA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 

ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA 
CLÍNICA DENTAL E IMPLANTOLOGÍA GAVA, S.L. PARA LA P RESTACIÓN DE 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A USUARIAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA TOMA DE 

CONOCIMIENTO PARA EJERCER, EN SU CASO, EL DERECHO DE RETRACTO 
SOBRE ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES 
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INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, A REALIZAR RESPECT O A LA FINCA 
RÚSTICA SITUADA EN EL T.M. DE TAZACORTE, CON REFERE NCIA 
CATASTRAL NÚM. 38045A002004910000OQ, QUE SE ENCUENT RA EMPLAZADA 
EN EL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE (P-6), Y, POR 
TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 
“ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE LA CASA PINTO P ARA MUSEO 
ETNOGRÁFICO (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
EXPEDIENTE Nº 2 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 
2019 . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LACOMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUESE INADMITE LA SOLI CITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL SIMPLIF ICADA 
RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-015/2018.ACUERDOS QUE PROC EDAN. 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INADMITE LA SOL ICITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLI FICADA 
RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-016/2018. ACUERDOS QUE PRO CEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 4-.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INADMITE LA SOL ICITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLI FICADA 
RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-034/2018.ACUERDOS QUE PROC EDAN. 
--------------------------------------------------- ----------- 

 
ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 
1.1.- INFORME DE REPARO Nº 2/2019 DE FECHA 4 DE FEB RERO DE 2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 2/2019, de fecha 4 de f ebrero de 
2019, relativo a la  fiscalización previa de la propuesta de 
resolución referente al servicio de prevención y ex tinción de 
incendios y salvamento urbano por parte de la Asoci ación de 
Bomberos Voluntarios Emerpal durante el mes de ener o de 2019, 
así como gastos de uso y mantenimiento de los parqu es y 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de febrer o de 2019. Sesión Ordinaria     4  

 
 

vehículos adscritos al Servicio Insular contra Ince ndios y 
Salvamento Urbano , por un importe total de 48.347,48 €.  

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
En relación con el asunto de referencia, el Interve ntor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 

- No existe contrato referido a tal servicio, por tan to se 
ha realizado prescindiendo de los trámites establec idos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley, según se establece en su artícul o 1, 
tiene por objeto y finalidad, regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta  a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegu rar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficie nte 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa .  

 
- Además se advierte tanto del fraccionamiento del ob jeto 

del contrato, puesto que se está realizando el gast o mensualmente 
por anualidad como del incremento de dicho gasto en  la cantidad 
en 1.860,00 € mensuales, cuando no existe crédito s uficiente en 
la aplicación presupuestaria correspondiente para c ubrir el 
importe total anual, siempre que este servicio se s iga prestando.  

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésima octava (Responsabilidad de las a utoridades y 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas), punto 
dos de la citada Ley que señala que “ La infracción o aplicación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia ”. 

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de la obligación de rivada de la 
propuesta de resolución a la que se ha hecho refere ncia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo 
sea resuelto. 
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De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 
reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo).  El Interventor General Acctal., Pedro Fco. Jaubert 
Lorenzo.” 

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Medio Ambi ente y 

Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurtado, de fec ha 6 de 
febrero de 2019, que señala:  
 

“Visto el escrito presentado por la Asociación de B omberos 
Voluntarios EMERPAL, de fecha 31 de enero de 2019, con Registro 
de entrada nº 2019004437, de la misma fecha, en el que declara 
haber prestado el servicio de referencia durante el  mes de enero 
de 2019, y solicita el abono de la cantidad de 48.3 47,48 euros 
para atender los gastos ocasionados por la prestaci ón del 
servicio durante el mes citado, así como para los g astos de uso 
y mantenimiento de los parques y vehículos adscrito s al Servicio 
Insular Contra Incendios y Salvamento Urbano.  

 
Visto el informe de reparo nº 2/2019 del Intervento r 

Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 04/02/ 2019, 
relativo a la fiscalización previa de la propuesta de resolución 
referente al servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento urbano por parte de la Asociación de Bom beros 
Voluntarios Emerpal durante el mes de enero de 2019 , así como 
gastos de uso y mantenimiento de los parques y vehí culos 
adscritos al Servicio Insular contra Incendios y Sa lvamento 
Urbano por un importe total de 48.347,48 euros.  

 
Resultando que desde el último acuerdo adoptado por  el 

Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Extraordinar ia celebrada 
el 1 de abril de 2015, que en su punto segundo esta blecía 
“Abonar a la Asociación EMERPAL la cantidad mensual  de cuarenta 
y seis mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta y 
ocho céntimos (46.487,48€) durante los meses de abr il a 
diciembre de 2015, en concepto de aportación para a tender los 
gastos que se puedan derivar de la prestación del s ervicio citado 
por parte de dicha Asociación, con cargo a la aplic ación 
presupuestaria 136.227.09 “Prestación del Servicio de Prevención 
y Extinción de incendios del Presupuesto general de  Gastos de 
2015”.  
 

Considerando que con el pago de la citada cantidad se 
incrementa el abono mensual de prestación del servi cio en 
1.860,00 euros respecto al último acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno Insular que establecía la canti dad de 
46.487,48€ mensuales hasta el mes de diciembre de 2 015, 
advirtiéndose asimismo que, con dicha variación y e l incremento 
económico que conlleva, no existe crédito suficient e en la 
aplicación presupuestaria correspondiente para cubr ir el año 
completo.  

 
Resultando que, a la vista los preceptos legales en  los 

que se sustenta el reparo del Interventor Accidenta l, por quien 
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suscribe no existe discrepancia con el reparo formu lado en 
cuanto no existe contrato y por tanto vinculación j urídica entre 
el Cabildo Insular de La Palma y la Asociación de B omberos 
Voluntarios EMERPAL 

 
Resultando que conforme a los antecedentes antes de scritos, 

se advierte por quien suscribe que han transcurrido  treinta y 
siete meses (37) sin que por parte del órgano compe tente se haya 
regularizado la situación jurídica por la prestació n del 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento 
urbano, y que durante todo ese período de tiempo se  han 
levantado los distintos reparos formulados.  

 
Considerando, no obstante, que es público y notorio  que 

efectivamente la citada Asociación EMERPAL ha prest ado el 
referido servicio durante el mes de enero de 2019 s in 
contraprestación alguna.  

 
De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto 

de la Administración, sentada por el Tribunal Supre mo en 
reiteradas sentencias, en las que se establece que ante la 
ausencia de las formalidades exigidas por la legisl ación vigente 
en materia de contratación local no pueden derivar perjuicios 
para terceros interesados y la inalterabilidad de l os actos 
administrativos no puede conducir a un “enriquecimi ento” de la 
Administración, en perjuicio de terceros, aunque se  trate de 
servicios no aprobados formalmente.  

 
Considerando, asimismo, que se está tramitando la a sunción 

del referido servicio por el Consorcio de Servicios  de La Palma. 
 
Visto que para el abono de la cantidad de 48.347,48 € 

correspondiente al mes de diciembre, por la prestac ión del 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento 
urbano por parte de Emerpal, existe crédito suficie nte y 
adecuado en la aplicación presupuestaria 136.227.09  “Prestación 
Servicio Prevención y Extinción de Incendios”, RC n º de 
operación 12019000004457 del Presupuesto de Gastos de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 

propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte 
Decreto por el que:  

 
1º.-. No existe discrepancia con el reparo nº 2/201 9, 

formulado por el Interventor Accidental de este Cab ildo Insular, 
de fecha 4 de febrero de 2019, en cuanto no existe contrato 
referido a tal servicio, y se ha realizado prescind iendo de los 
trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de nov iembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
2º.- Corresponde a la Presidencia de la Corporación  la 

resolución de la discrepancia suscitada, y en conse cuencia, por 
el Presidente se dictará Decreto por el que resuelv a el referido 
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reparo formulado por la Intervención de Fondos de e ste Cabildo 
con respecto a la prestación del servicio de preven ción y 
extinción de incendios y salvamento urbano por part e de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios EMERPAL, C.I.F. G-38837399 , 
durante el mes de enero de 2019, así como gastos de  uso y 
mantenimiento de los parques y vehículos adscritos al Servicio 
Insular contra Incendios y Salvamento Urbano, por u n importe 
total de 48.347,48 euros.  

 
3º.- Corresponde asimismo al Presidente que resuelv a 

autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 
obligación de la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TR ESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(48.347,48€),  a favor dela ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
EMERPAL, C.I.F. G-38837399, por la prestación del s ervicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano de la 
Isla de La Palma durante el mes de ENERO de 2019, c on cargo a la 
aplicación presupuestaria 136.227.09, RC núm. de op eración 
12019000004457 del Presupuesto de Gastos de 2018 pr orrogado para 
el ejercicio 2019. 

 
Este es mi parecer, que someto a cualquier otro cri terio 

mejor fundado en derecho, en Santa Cruz de La Palma , a 6 de 
febrero de 2019.El Jefe de Servicio, Miguel Ángel M orcuende 
Hurtado”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Jefe de Servicio de Medio  Ambiente y 
Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurtado , de fecha 6 de 
febrero de 2019, así como en aplicación de la doctr ina del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, 
derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 

 

ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN DE 
USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LA “CASA DE 
CAMINEROS DE LAS MANCHAS” SITUADA EN LA CARRETERA DE INTERÉS 
REGIONAL LP-2 “CIRCUNVALACIÓN SUR”, BARRIO DE LAS M ANCHAS, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO, POR PARTE DE ESTA COR PORACIÓN 
INSULAR AL AYUNTAMIENTO DE EL PASO.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 

 
“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 

CESIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE por parte d e esta 
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Corporación Insular a favor del Ayuntamiento de El Paso, con el 
objeto solicitado en su escrito de 30 de noviembre,  de 
conformidad con: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- El Ayuntamiento de El Paso, en solicitud 

presentada a esta Corporación Insular el 30 de novi embre de 
2018, refiere que es propietario de un edificio sit uado en la 
Carretera General Tamanca nº 34, que figura como bi en 
patrimonial de la Entidad y se encuentra inscrito e n el 
Inventario de Bienes y Derechos del referido ayunta miento. El 
mismo fue cedido en precario a la Asociación de Vec inos de Las 
Manchas, en acuerdo adoptado por el Pleno del Ayunt amiento, el 7 
de mayo de 1999, para el desempeño de las actividad es que le son 
propias. 

 
Segundo.-  El referido inmueble propiedad del ayuntamiento 

precisa urgentemente obras de reparación, y por su envergadura 
necesita que esté desocupado el local durante el ti empo en que 
se acometan dichas obras. 

 
Tercero.-  Ante dicha situación se hace preciso el traslado 

de la Asociación de Vecinos, y visto que el Cabildo  Insular de 
La Palma es propietario del inmueble “Casa de Camin eros de Las 
Manchas” y éste reúne las características idóneas, el 
Ayuntamiento de El Paso solicita la cesión de uso t emporal de 
dicha Casa de Camineros. 

 
Cuarto.-  El Cabildo cuenta entre sus propiedades con un 

inmueble situado en Carretera de Interés Regional L P-2 
“Circunvalación Sur”, barrio de Las Manchas, en el término 
municipal de El Paso, llamada “Casa de Camineros de  Las 
Manchas”, que en la actualidad no está en uso. 

 
Quinto.- Visto el informe del Servicio de Infraestructuras, 

el local precisa resolver pequeñas incidencias pero  posee las 
condiciones necesarias de habitabilidad y seguridad  estructural. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- En primer lugar se ha de partir de la naturaleza de l 

bien objeto de cesión. La Casa de Camineros de El P aso está 
descrita en el Inventario General de Bienes de la C orporación, 
con el número 438 del apartado de Bienes inmuebles,  como bien 
patrimonial. 

 
II.-  De conformidad con el artículo 8 de la Ley 33/2003  de 

Patrimonio de las Administraciones Púbicas, son pri ncipios 
relativos a los bienes y derechos patrimoniales en cuanto a su 
gestión y administración la “ a) Eficiencia y economía en su 
gestión. b) Eficacia y rentabilidad en la explotaci ón de estos 
bienes y derechos. c) Publicidad, transparencia, co ncurrencia y 
objetividad en la adquisición, explotación y enajen ación de 
estos bienes. d) Identificación y control a través de 
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inventarios o registros adecuados. e) Colaboración y 
coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con 
el fin de optimizar la utilización y el rendimiento  de sus 
bienes.” Lo mismo establece el artículo séptimo de la Ley 6/ 2006 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias .  

 
III.-  El artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero,  

para la agilización y modernización de la gestión d el patrimonio 
de las Corporaciones Locales estipula que “los bienes y derechos 
patrimoniales de las Corporaciones Locales Canarias  cuya 
afectación o explotación no se juzgue previsible, p odrán ser 
cedidos gratuitamente para la realización de fines de utilidad 
pública o interés social de su competencia al Estad o, 
comunidades autónomas, entidades locales, fundacion es públicas y 
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.” 

 
IV.-  El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades  Locales, 
regula en su artículo 109.2 que “los bienes inmuebles 
patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a entidades o 
instituciones públicas para fines que redunden en b eneficio de 
los habitantes del término municipal, así como a la s 
instituciones privadas de interés público sin ánimo  de lucro.”  

 
V.-  Tal como reza el artículo 111 del mismo Real Decre to 

“si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del 
plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de  serlo 
posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán 
aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá der echo a 
percibir de la entidad beneficiaria, previa tasació n pericial, 
el valor de los detrimentos experimentados por los bienes 
cedidos.”  Añade el apartado tercero que “ Los bienes cedidos 
revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad  cedente con 
todas sus pertenencias y accesiones.” 

 
VI.- Además y en cuanto a su vinculación al fin, el 

artículo 56 de la ley 6/2006, vincula también la ce sión a un fin 
determinado, regulando que “los bienes y derechos objeto de 
cesión de uso sólo podrán destinarse a los fines qu e la 
justifican, y en la forma y con las condiciones que , en su caso, 
se hubiesen establecido en el correspondiente acuer do.”  Asimismo 
establece que corresponde al órgano competente en m ateria de 
patrimonio “controlar la aplicación de los bienes o derechos a l 
fin para el que fueron cedidos, pudiendo adoptar pa ra ello 
cuantas medidas de control sean necesarias.”  

 
VII.- En virtud de lo expuesto anteriormente, es importan te 

determinar el fin, por ello el Ayuntamiento de El P aso deberá 
usar las instalaciones cedidas con carácter tempora l y 
extraordinario para el objeto solicitado en el escr ito 
presentado, y en caso de que se incumpliera dicho d estino, la 
cesión se considerará resuelta revirtiendo el uso d e nuevo a la 
Corporación Insular. Asimismo el cesionario se hará  responsable 
de cualquier desperfecto que se ocasione en los bie nes cedidos.  
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VIII.- La cesión de uso temporal no tiene incidencia 
presupuestaria ni registral al no cederse la titula ridad del 
bien. 

 
IX.-  De conformidad con lo previsto en el artículo 41 d el 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma el artículo 62 la Ley 
8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares y pre ceptos 
concordantes del la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por l a Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, es competente el Conse jo de 
Gobierno Insular para el conocimiento de este asunt o. 

 
Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, y 

visto que el acto que se pretende aprobar no tiene,  por sí 
mismo, incidencia presupuestaria, y que en la trami tación del 
mismo se han observado los trámites exigidos por la  normativa de 
aplicación, de conformidad con lo previsto en el ar tículo 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), y p receptos 
concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regul adora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por l a Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, se propone al Consejo de Gobierno 
Insular, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-  Ceder temporalmente al Ayuntamiento de El Paso el 

uso de la Casa de Camineros de Las Manchas. 
 
Segundo.-  La duración de la cesión de uso temporal será del 

tiempo necesario para la realización de obras en el  local 
propiedad del Ayuntamiento de El Paso. 

 
Tercero.-  El Ayuntamiento deberá mantener en buen estado 

las instalaciones cedidas haciéndose responsable de  cualquier 
desperfecto que se produzca en las mismas. 

 
Cuarto.- Realizar las comunicaciones oportunas.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 31 de enero de 2019.EL  

PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón ”. 
 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio,  Noemí Marante Pérez de fecha 31 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. 
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ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN 
GRATUITA DE BIEN MUEBLE, CONCRETAMENTE DE VEHÍCULO NISSAN PATROL 
TF-6939-AB ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE D E ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR, AL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 
 

“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 
CESIÓN GRATUITA DE BIEN MUEBLE por el Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma a favor del Ayuntamiento de Puntagorda, al  objeto de 
servir de apoyo a las actividades realizadas con mo tivo del 
comienzo del Programa de Formación en Alternacia co n el Empleo 
que se llevará a cabo a principio del presente año en el citado 
municipio, de conformidad con:  

 
ANTECEDENTES 

 
 

Primero.- Con fecha de 31 de enero del presente año, tuvo 
entrada en la Corporación Insular escrito de solici tud de 
vehículo todoterreno por el Alcalde del Ayuntamient o de 
Puntagorda, a fin de servir de apoyo a las activida des 
realizadas en el municipio con motivo del Programa de Formación 
en Alternancia con el Empleo que comenzará a princi pios de este 
año.  
 
 Segundo.- La Corporación Insular es propietaria de una 
serie de vehículos que cuentan con una antigüedad d e más de 25 
años y el pasado 27 de noviembre de 2018, desde el Servicio de 
Medio Ambiente, se emitió informe sobre la situació n de estos 
vehículos, que han quedado obsoletos para servir al  destino para 
el que fueron adquiridos.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.  En primer lugar, partiremos de la naturaleza del b ien 
que es objeto de cesión para así determinar su norm ativa de 
aplicación. El vehículo referido constituye un bien  mueble que 
se encuentra inscrito en el Inventario General de B ienes de la 
Corporación Insular como bien patrimonial. 

 
 II.  En virtud del artículo 7 de Real Decreto 1372/1986 , de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de  Bienes de 
Las Entidades Locales, “ Se clasificarán como bienes 
patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no 
utilizables ”. “ Se considerarán efectos no utilizables todos 
aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente 
estado de conservación resultaren inaplicables a lo s servicios 
municipales o al normal aprovechamiento, atendida s u naturaleza 
y destino, aunque los mismos no hubieren sido dados  de baja en 
el inventario.”  
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 III. De conformidad con el informe emitido por el Jefe d e 
Servicio de Medio Ambiente, y que se adjunta al pre sente a fin 
de formar parte del expediente, el vehículo de refe rencia se 
encuentra en un estado que no le permite acometer c on las 
garantías adecuadas las labores para las que fue ad quirido.  
  

IV. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio d e 
las Administraciones Públicas, de aplicación direct a a las 
entidades locales en aquellos artículos definidos c omo básicos 
por su Disposición Final Segunda, entre ellos su ar tículo 106.1 
que establece que “la explotación de los bienes o derechos 
patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquie r negocio 
jurídico, típico o atípico” , entre los cuales se encuentra la 
cesión gratuita. 
 
 V.  Dispone el Decreto 8/2015 de agilización y moderni zación 
de la gestión del patrimonio de las Corporaciones L ocales 
Canarias en su artículo sexto que “los bienes y derechos 
patrimoniales de las Corporaciones Locales Canarias  cuya 
afectación o explotación no se juzgue previsible, p odrán ser 
cedidos gratuitamente para la realización de fines de utilidad 
pública o interés social.”  Además de añadir el mismo artículo 
que “la cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o 
derecho o solo su uso. En ambos casos, la cesión ll evará 
aparejada para la persona o entidad cesionaria la o bligación de 
destinar los bienes al fin expresado en el correspo ndiente 
acuerdo.”  
 

VI.  El artículo 143.3 de la Ley 33/2003 de 3 de noviem bre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de  carácter no 
básico, establece que los “ Los bienes muebles podrán ser 
cedidos gratuitamente (…) a otras Administraciones públicas o a 
organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, sin las limitaciones previstas en la sección  5.ª, cuando 
no hubiera sido posible venderlos o entregarlos com o parte del 
precio de otra adquisición, o cuando se considere d e forma 
razonada que no alcanzan el 25 por ciento del valor  que tuvieron 
en el momento de su adquisición. Si no fuese posibl e o no 
procediese su venta o cesión, podrá acordarse su de strucción, 
inutilización o abandono.” Por otro lado, el artículo 148.4 
señala que, en el caso que nos ocupa de bienes mueb les, el 
acuerdo de cesión  “determinará el régimen de control”. Sin 
Embargo,  “si los muebles cedidos hubiesen sido destinados a l fin 
previsto durante un plazo de cuatro años se entende rá cumplido 
el modo y la cesión pasará a tener el carácter de p ura y simple, 
salvo que otra cosa se hubiese establecido en el pe rtinente 
acuerdo.”  
 

VII.  Asimismo y de forma analógica, la Ley 6/2006, de 1 7 de 
julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de C anarias, 
regula en sus los artículos 7, 46 y 54 que se podrá n enajenar de 
forma gratuita los bienes muebles cuyo uso para el servicio 
público no sea necesario ni se estime previsible, s iempre que 
persiga finalidad de utilidad pública o interés soc ial y se 
efectúen a favor de administraciones públicas, otra s entidades 
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de derecho público y entidades sin ánimo de lucro, con objeto 
social adecuado al fin que justifique la donación e n el marco de 
colaboración y coordinación entre las diferentes 
Administraciones Públicas, para optimizar la utiliz ación y el 
rendimiento de sus bienes. 
 

VIII.  Con respecto al procedimiento de adjudicación, est a 
parte recurre al artículo 137.4 de la Ley 33/2003 d e 3 de 
noviembre del Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, que 
establece que podrá acordarse el otorgamiento direc to cuando “ el 
adquirente sea otra Administración Pública ”, independientemente 
de que el objeto de la cesión por naturaleza versa sobre las 
circunstancias excepcionales del interés público de l que es 
garante el solicitante y que justifican como único procedimiento 
posible la adjudicación directa. Sin perjuicio de l o expuesto en 
el antecedente primero y tal como se establece a co ntinuación, 
el vehículo deberá destinarse a uso distinto del de  labores de 
extinción de incendios ya que esta Corporación los ha declarado 
no utilizables para dicho destino.  
  

IX. En relación a la formalización de la cesión gratuit a 
del bien, el artículo 128 del Real Decreto 1373/200 9, de 28 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General  de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas regula que en caso de ces ión a favor 
de una Administración Pública, esta se formalizará en documento 
administrativo, que en el caso que nos ocupa se har á en acta de 
entrega y recepción  

 
En concordancia con lo dispuesto, y vistos los info rmes que 

conforman este expediente, se informa favorablement e la cesión 
gratuita del vehículo referido a favor del Ayuntami ento de 
Puntagorda con el fin de destinarlo al apoyo de act ividades en 
el citado municipio para el desarrollo del Programa  de Formación 
en Alternancia con el Empleo que comenzará a princi pio del 
presente año. 

 
De conformidad con lo arriba expuesto, visto el act o que se 

pretende aprobar, al tratarse de la cesión del bien , no tiene 
por sí mismo, incidencia presupuestaria, ya que el vehículo 
tiene una antigüedad de más de 25 años desde su adq uisición por 
este Cabildo Insular y teniendo en cuenta el criter io de la 
minoración del precio de adquisición con el valor d e la 
amortización acumulada se puede comprobar que cuent a actualmente 
con valor cero, y visto que en la tramitación del m ismo se han 
observado los trámites exigidos por la normativa de  aplicación, 
este Servicio considera que de estimarse oportuno, de 
conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, puede 
elevarse al Consejo de Gobierno Insular la propuest a de 
aprobación del siguiente ACUERDO:   
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Primero.-  Declarar como efecto no utilizable de conformidad 
con lo anterior el vehículo marca NISSAN, modelo PA TROL, con 
matrícula TF-6939-AB. 

 
Segundo.-  Ceder gratuitamente el bien descrito al 

Ayuntamiento de Puntagorda para los fines expuestos  y dar de 
baja en el Inventario General de Bienes de esta Cor poración 
insular. 

 
Tercero.-  Realizar las comunicaciones oportunas. 
 
Cuarto.-  Formalizar la cesión en acta de entrega y 

recepción. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 4 de febrero de 2019. EL 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón ”. 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio,  Noemí Marante Pérez , de fecha 4 de febrero 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 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN 
GRATUITA DE BIEN MUEBLE, CONCRETAMENTE DE VEHÍCULO NISSAN PATROL 
TF 6936-AB ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE D E ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR, AL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  GARAFÍA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 

 
“Sirva la presente propuesta para conformar expedie nte de 

CESIÓN GRATUITA DE BIEN MUEBLE por el Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma a favor del Ayuntamiento de la Villa de Ga rafía, al 
objeto de servir de medio de transporte para los al umnos del 
Programa de Formación en Alternacia con el Empleo d enominado 
“Garafía custodia su paisaje natural”, el cual serv iría para 
realizar aparte de la formación teórica, labores de  limpieza y 
acondicionamiento de los espacios naturales y zonas  de interfaz 
con la población, todo ello en relación con el ento rno forestal, 
de conformidad con: 

 
ANTECEDENTES 
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Primero.- El 16 de octubre de 2018, tuvo entrada en  esta 
Corporación Insular, escrito emitido por el conceja l de Empleo, 
Desarrollo Local, Agricultura y Ganadería del Ayunt amiento de la 
Villa de Garafía, a fin de solicitar un medio de tr ansporte para 
los alumnos del Programa de Formación en Alternacia  con el 
Empleo denominado “Garafía custodia su paisaje natu ral” el cual 
serviría para realizar aparte de la formación teóri ca, labores 
de limpieza y acondicionamiento de los espacios nat urales y 
zonas de interfaz con la población, todo ello en re lación con el 
entorno forestal.  

 
Segundo.- El 27 de noviembre de 2018 desde el Servi cio de 

Medio Ambiente se emite informe a través del cual s e expone la 
situación de una serie de vehículos de más de 25 añ os de 
antigüedad que han quedado obsoletos para servir al  destino para 
el que en su día fueron adquiridos.  

 
En su virtud y de conformidad con los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
En primer lugar, hay que partir de la naturaleza ju rídica 

del tipo de cesión que se plantea, a fin de determi nar la 
normativa de aplicación. El vehículo de referencia constituye un 
bien mueble que se halla inscrito como tal en el in ventario 
general de bienes de la Corporación Insular, con la  calificación 
jurídica de bien mueble patrimonial. 

 
En aplicación del artículo 7 del Real Decreto 1372/ 1986, de 

13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de  Bienes de 
las Entidades Locales, “Se clasificarán como bienes  
patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no 
utilizables”. “Se considerarán efectos no utilizabl es todos 
aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente 
estado de conservación resultaren inaplicables a lo s servicios 
municipales o al normal aprovechamiento, atendida s u naturaleza 
y destino, aunque los mismos no hubieren sido dados  de baja en 
el inventario.”  

 
De conformidad con el informe emitido por el Jefe d e 

Servicio de Medio Ambiente, y que se adjunta al pre sente a fin 
de formar parte del expediente, el vehículo de refe rencia se 
encuentra junto a otros en un estado que no le perm ite acometer 
con las garantías labores para las que fue adquirid o.  

 
La Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de  las 

Administraciones Públicas de aplicación directa a l as entidades 
locales en aquellos artículos definidos como básico s por su 
Disposición Final Segunda, entre ellos su artículo 106.1 que 
establece que la explotación de los bienes patrimon iales puede 
realizarse por cualquier negocio jurídico ya sea tí pico o 
atípico, entre los que se encuentra la cesión gratu ita.  

 
El artículo 143.3 de la Ley 33/2003 de 3 de noviemb re, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, de car ácter no 
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básico, establece que los “ Los bienes muebles podr án sercedidos 
gratuitamente por el departamento u organismo respe ctivo a otras 
Administraciones públicas o a organismos o instituc iones 
públicas o privadas sin ánimo de lucro, sin las lim itaciones 
previstas en la sección 5.ª, cuando no hubiera sido  posible 
venderlos o entregarlos como parte del precio de ot ra 
adquisición, o cuando se considere de forma razonad a que no 
alcanzan el 25 por ciento del valor que tuvieron en  el momento 
de su adquisición. Si no fuese posible o no procedi ese su venta 
o cesión, podrá acordarse su destrucción, inutiliza ción o 
abandono.” Por otro lado, el artículo 148.4 señala que “en el 
caso de los bienes muebles, el acuerdo de cesión de terminará el 
régimen de control. No obstante, si los muebles ced idos hubiesen 
sido destinados al fin previsto durante un plazo de  cuatro años 
se entenderá cumplido el modo y la cesión pasará a tener el 
carácter de pura y simple, salvo que otra cosa se h ubiese 
establecido en el pertinente acuerdo.” 

 
De aplicación analógica, los artículos 7, 46 y 54 d e la Ley 

6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comuni dad Autónoma 
de Canarias, establecen que se podrán enajenar grat uitamente 
bienes muebles cuyo uso para el servicio público no  sea 
necesario ni se estime previsible, siempre que la e najenación 
persiga fines de utilidad pública o interés social y se realicen 
a favor de administraciones públicas, otras entidad es de derecho 
público y entidades sin ánimo de lucro, con objeto social 
adecuado a la finalidad que justifique la donación en el marco 
de colaboración y coordinación entre las diferentes  
Administraciones Públicas, con el fin de optimizar la 
utilización y el rendimiento de sus bienes. 

 
Así lo establece también el Decreto 8/2015 de agili zación y 

modernización de la gestión del patrimonio de las C orporaciones 
Locales Canarias que en su artículo sexto reitera l o ya expuesto 
y establece que “los bienes y derechos patrimoniale s de las 
Corporaciones Locales Canarias cuya afectación o ex plotación no 
se juzgue previsible, podrán ser cedidos gratuitame nte para la 
realización de fines de utilidad pública o interés social.” 
Además de añadir el mismo artículo que “la cesión p odrá tener 
por objeto la propiedad del bien o derecho o solo s u uso. En 
ambos casos, la cesión llevará aparejada para la pe rsona o 
entidad cesionaria la obligación de destinar los bi enes al fin 
expresado en el correspondiente acuerdo.” 

 
En relación al procedimiento de adjudicación, esta parte 

recurre al artículo 137.4 de la Ley 33/2003 de 3 de  noviembre 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, qu e establece 
que podrá acordarse el otorgamiento directo cuando “el 
adquirente sea otra Administración Pública”, indepe ndientemente 
de que el objeto de la cesión por naturaleza versa sobre las 
circunstancias excepcionales del interés público de l que es 
garante el solicitante y que justifican como único procedimiento 
posible la adjudicación directa. Sin perjuicio de l o expuesto en 
el antecedente primero y tal como se establece a co ntinuación, 
el vehículo deberá destinarse a uso distinto del de  labores de 
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extinción de incendios ya que esta Corporación los ha declarado 
no utilizables para dicho destino. 

 
En lo que respecta a la formalización de la cesión gratuita 

del bien, el artículo 128 del Real Decreto 1373/200 9, de 28 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General  de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas regula que en caso de ces ión a favor 
de una Administración Pública, esta se formalizará en documento 
administrativo, que en el caso que nos ocupa se har á en acta de 
entrega y recepción.  

 
De lo expuesto, y de los informes que avalan el pre sente 

expediente se informa favorablemente a la cesión gr atuita del 
vehículo referido con el fin de destinarlo al trans porte de 
alumnos y labores de desarrollo del Programa de For mación en 
Alternancia con el Empleo denominado “Garafía Custo dia su 
paisaje Natural”, tales como de limpieza y acondici onamiento de 
espacios naturales. 

 
De conformidad con lo arriba expuesto, visto el act o que se 

pretende aprobar, al tratarse de la cesión del bien , no tiene 
por sí mismo, incidencia presupuestaria, ya que el vehículo 
tiene más de 25 años desde su adquisición por la Co rporación 
Insular y teniendo en cuenta el criterio de la mino ración del 
precio de adquisición con el valor de la amortizaci ón acumulada 
se puede comprobar que cuenta actualmente con valor  cero, y 
visto que en la tramitación del mismo se han observ ado los 
trámites exigidos por la normativa de aplicación, e ste Servicio 
considera que de estimarse oportuno, de conformidad  con el 
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reg uladora de 
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada p or la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, puede elevarse al Cons ejo de 
Gobierno Insular la propuesta de aprobación del sig uiente 
ACUERDO:   

 
Primero .- Declarar como efecto no utilizable por esta 

Corporación Insular, de conformidad con lo anterior , el vehículo 
marca NISSAN, modelo PATROL, con matrícula TF 6936- AB. 

 
Segundo .- Ceder gratuitamente el vehículo descrito al 

Ayuntamiento de la Villa de Garafía para los fines expuestos, 
dando de baja el mismo en el Inventario General de Bienes de la 
Corporación Insular. 

 
Tercero .-. Formalizar la cesión descrita en acta de entreg a 

y recepción. 
 
Cuarto .- Realizar las comunicaciones oportunas. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 1 de febrero de 2019. EL 

PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”. 
 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio, Noemí Marante Pérez, de fecha 1 de febr ero de 2019. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de febrer o de 2019. Sesión Ordinaria     18  

 
 

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. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 

ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA 
CLÍNICA DENTAL E IMPLANTOLOGÍA GAVA, S.L. PARA LA P RESTACIÓN DE 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A USUARIAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor: 

 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la “Clínica de ntal e 
implantología Gava, S.L.” por el que se instrumenta liza la 
colaboración con los fines de este Servicio de Acci ón Social del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma mediante la pres tación 
gratuita y desinteresada de una serie de tratamient os 
odontológicos para las usuarias del servicio de acc ión social 
durante el año 2019, y visto el informe favorable e mitido por la 
Jefa de Servicio del Servicio de Acción Social del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en el que se pone de m anifiesto que 
de acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015 d e 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, son  convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la s 
Administraciones Públicas con sujetos de derecho pr ivado para un 
fin común. 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares, que establece que los actos del  Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular, por lo que a la vista del informe  favorable 
emitido por la Jefa de Servicio, y dado que en la t ramitación 
del mismo se han observado todos los trámites exigi dos por la 
legislación vigente, se PROPONE al Consejo de Gobie rno Insular 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- Aprobar el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN E NTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA CLÍNICA DEN TAL E 
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IMPLANTOLOGÍA GAVA, S.L. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV ICIOS 
ODONTOLÓGICOS A USUARIAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL. 
 
2.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corpora ción o 
persona en quien legalmente delegue, para que proce da a la firma 
del referido Convenio. 
 
3.- Facultar a la Sra. Consejera Insular de Servici os Sociales, 
Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo I nsular de La 
Palma a autorizar las modificaciones del contenido del convenio 
que se soliciten por las partes, siempre que se obs erven los 
requisitos y el procedimiento que a cuyo efecto se contempla en 
el referido documento. 
 
El texto del Convenio a suscribir es del tenor lite ral 
siguiente: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA Y LA CLÍNICA DENTAL E IMPLANTOLOGÍA GAVA, S.L . PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A USUARIAS DEL SERVICIO DE 
ACCIÓN SOCIAL 

 

En Santa Cruz de La Palma, a -- de --------------- de 2019 

 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D. ---------------------------------------------- -
----------------------------------, con DNI ------- -------, 
Presidente, en nombre y representación del Excmo. C abildo 
Insular de La Palma, con NIF P3800002B, especialmen te facultados 
para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno a doptado en 
sesión ordinaria de fecha -- de ------------- de 20 19, de 
conformidad con el art. 125.2. de la Ley 8/2015, de  01 de abril, 
de Cabildos Insulares. 
 
Y DE OTRA, D. ---------------------------------------------- ----
-----------------------------------------, con DNI -------------
----, en calidad de Representante Legal de la “Clín ica dental e 
implantología Gava, S.L.”, con NIF B38509006, con s ede en Avda. 
de Los Indianos, 14 – 1A, CP 38700, Santa Cruz de L a Palma. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente convenio de Colaboración, a cuyo  efecto: 
 

 
EXPONEN 

 
Primero.- La “Clínica dental e implantología Gava, S.L.”, con  
NIF B38509006, se constituyó el 11 de agosto de 199 8 en Santa 
Cruz de La Palma, ante el Notario Pedro Javier Viñu ela Sandoval, 
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con número de protocolo 1.282., teniendo como objet o la 
prestación de tratamientos odontológicos. 
 
Segundo.- La “Clínica dental e implantología Gava, S.L.” dese a 
colaborar con los fines de este Servicio de Acción Social del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma mediante la pres tación 
gratuita y desinteresada de una serie de tratamient os 
odontológicos para las usuarias del servicio de acc ión social. 
 
Tercero.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las 
Administraciones Públicas sirven con objetividad lo s intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de  eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y co ordinación, 
con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 
Regula asimismo que deberán respetar, en su actuaci ón y 
relaciones, entre otros, los siguientes principios:  
… 
d.- Racionalización y agilidad de los procedimiento s 
administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
… 
f.- Responsabilidad por la gestión pública. 
… 
h.- Eficacia en los objetivos fijados. 
i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a 
los fines institucionales. 
j.- Eficiencia en la asignación y utilización de lo s recursos 
públicos. 
k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, establece que las Administraciones Públic as podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos co n personas 
tanto de Derecho Público como Privado, siempre que no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobr e materias no 
susceptibles de transacción, y tengan por objeto sa tisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alca nce, efectos 
y régimen jurídico específico que, en su caso, prev ea la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos ten er la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s 
administrativos o insertarse en los mismos, con car ácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que le ponga fin. 
 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, 
de Contratos del Sector Público, los convenios de c olaboración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas 
físicas y jurídicas sujetas al derecho privado qued an excluidos 
del ámbito de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no 
esté comprendido en los contratos regulados en el m ismo. 
 
De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015 d e 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, son  convenios 
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los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la s 
Administraciones Públicas con sujetos de derecho pr ivado para un 
fin común. 
 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de 
Convenio elegida. 
 
Las partes formalizan el presente convenio sujetánd olo a las 
siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El presente convenio tiene por objeto la prestación  de los 
siguientes tratamientos odontológicos: 

a)  Extracciones 

b)  Odontología restauradora (obturaciones) 

c)  Endodoncias 

d)  Periodoncia 

e)  Prótesis 
 
El odontólogo que dirigirá y ejecutará los tratamie ntos es Óscar 
Gómez Basterra, con número de colegiado 38001121, e n 
colaboración con el resto del equipo odontológico d e la clínica. 
 
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios del convenio serán un máximo de 1 0 mujeres 
usuarias del servicio de acción social según lista elaborada por 
la Comisión de Seguimiento. Si alguna de las usuari as que 
resulten de los diez primeros puestos de dicha list a no acepta 
ser beneficiaria del servicio, se pasará a la sigui ente 
candidata por el orden de la lista. 
 
Dichos usuarios aceptarán voluntariamente su partic ipación en el 
convenio como beneficiarios de los servicios para l o cual 
cumplimentarán los datos recogidos en el Anexo I. 
 
TERCERO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 
Una comisión formada por personal técnico del servi cio de acción 
social será la encargada de elaborar una lista orde nada entre 
las candidatas existentes, atendiendo a los criteri os de 
capacidad económica.  
 
Los integrantes de dicha comisión serán designados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a 
su vez designará a la Presidencia y la Secretaría. 
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Dicha comisión tendrá entre sus funciones el seguim iento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y , más 
concretamente, las siguientes: 
 

1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento 
que puedan plantearse respecto al convenio. 

2.  Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  
las modificaciones solicitadas 

 
CUARTO.- DURACIÓN 
 
El presente convenio tendrá una duración de un (1) año desde la 
fecha de su firma. 
 
QUINTO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La “Clínica dental e implantología Gava, S.L.” se o bliga a lo 
siguiente : 

- Realizar la actividad en las condiciones descritas en este 
Convenio. 

- Comunicar cualquier cambio referente a las activida des 
descritas y facilitar información sobre el desarrol lo de 
las mismas. 

- Soportar todos los gastos inherentes al desarrollo de los 
servicios objeto del presente convenio incluidos lo s 
tributos fiscales que se puedan devengar y sean de su 
cargo según la Ley 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se obliga a lo siguiente:  

- Facilitar la lista de usuarios que serán beneficiar ios del 
servicio, en un máximo de diez, y con una lista de reserva 
que cubra eventuales cambios en dichos usuarios. 

- Mencionar la colaboración de la Clínica dental e 
implantología Gava, S.L, en todos los actos de difu sión 
referidos a la actividad. 

- No utilizar los servicios de la Clínica dental e 
implantología Gava, S.L para un fin distinto al pac tado en 
el presente convenio. 
 

SEXTO.- RESOLUCIÓN 
 
El presente convenio se resolverá: 

- En caso de que por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La 
Palma no se puedan facilitar las personas beneficia rias del 
servicio o cambiaran sus circunstancias de modo que  no se 
estimase por parte del responsable del Convenio que  los 
beneficiarios puedan ser usuarios de dichos servici os. 

- En el supuesto de que circunstancias sobrevenidas i mpidan a 
la Clínica dental e implantología Gava, S.L prestar  los 
servicios objeto del presente convenio. 
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- Por mutuo acuerdo entre las partes. 

- En todo caso, una vez transcurrido el año de vigenc ia del 
mismo. 

 
Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, 
las partes firman el presente convenio, en triplica do ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
 

 

El Presidente del  
Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

Representante de la 
 “Clínica dental e 

implantología Gava, S.L.” 
 

Anselmo Francisco Pestana Padrón 
 

Elías Galván Hernández 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 5 de febrero de 2019. LA CONSEJERA 
INSULAR, JOVITA MONTERREY YANES.” 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e Acción 

Social, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 5 de feb rero 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 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA TOMA DE 

CONOCIMIENTO PARA EJERCER, EN SU CASO, EL DERECHO DE RETRACTO 
SOBRE ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, A REALIZAR RESPECT O A LA FINCA 
RÚSTICA SITUADA EN EL T.M. DE TAZACORTE, CON REFERE NCIA 
CATASTRAL NÚM. 38045A002004910000OQ, QUE SE ENCUENT RA EMPLAZADA 
EN EL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE (P-6), Y, POR 
TANTO, DENTRO 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, Consejero 
Delegado de Medio Ambiente y Servicios, del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“Vista la instancia de fecha 23 de octubre de 2018 con 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201802 8370 
presentada por D. José León García Rodríguez, con D NI 
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42.150.339-X, y vista la documentación aportada, en  la que 
consta borrado de escritura de compraventa otorgada  por D. José 
León García Rodríguez, con DNI 42.150.339-X, ante D . Pablo Otero 
Afonso, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, a favor de D. 
Salvador Ramos Rodríguez, casado en régimen de gana nciales con 
doña Rosa María León medica, con DNI 42.153.029-D. 
 

Visto que según se desprende de la copia simple de 
escritura de compraventa, la parte vendedora D. Jos é León García 
Rodríguez, con DNI 42.150.339-X, D., es titular, de l pleno 
dominio sobre la siguiente finca:  
 

1.- “RÚSTICA.-  Trozo de terreno erial sito en el 
término municipal de Tazacorte, pago de Pampillo, c onocido 
por “Montaña de Todoque”, que mide según el Registr o de la 
Propiedad, CINCUENTA Y DOS ÁREAS, CUARENTA Y CUATRO  
CENTIÁTIAS, y según el catastro UNA HECTÁREA. SEIS ÁREAS, 
SESENTA Y SEIS CENTIARAREAS (10.666 m 2)y linda: NORTE: doña 
Inés Jiménez; ESTE, camino y hermano Pais; SUR, doñ a Leonor 
Felipe; y oeste, don Indalecio Calero. Inscrita en el 
Registro de La Propiedad de Santa Cruz de La Palma,  tomo 
1282, libro 57, folio 148, finca núm. 4462, inscrip ción 1ª“. 

Visto el informe emitido el 30 de octubre de 2018 p or el 
biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo 
de La Palma, del cual se desprende, entre otras cue stiones, las 
siguientes:  

 
“[…] Vista la zona, se trata de un área parcialment e 

modificada por la acción con la presencia de basura s y 
escombros, así como rodeada de construcciones […]. 

 
 […] De todas las especies presentes en la zona, só lo la 

retama, el bejeque y la salvia canaria se encuentra n recogidas 
en el anexo II y III, respectivamente, de la Orden de 20 de 
febrero de 1991, sobre protección de la flora vascu lar silvestre 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. No Obstante n inguna de 
ellas, ni de las faunas observadas, se encuentran a menazadas 
según se recoge tanto en el Catálogo Canario de Esp ecies 
Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio) como en el R eal Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del L istado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especi al y del 
Catalogo Español de Especies Amenazadas”.  
 

Visto, asimismo, el informe – propuesta de resoluci ón 
emitido por la Jefa del Servicio Administrativo de Medio 
Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
de fecha 29 de enero de 2019, en el que se hace con star que la 
parcela con referencia catastral 38045A002004910000 OQ se 
encuentran emplazadas en Monumento Natural de los V olcanes de 
Aridane, y, por tanto, dentro de Espacio Natural Pr otegido, se 
propone al Cabildo Insular de La Palma ejercer los derechos de 
tanteo y/o retracto respecto a la transmisión onero sa realizada 
D. José León García Rodríguez, con DNI 42.150.339-X , y vista la 
documentación aportada, en la que consta borrado de  escritura de 
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compraventa otorgada por D. José León García Rodríg uez, con DNI 
42.150.339-X, ante D. Pablo Otero Afonso, Notario d el Ilustre 
Colegio de Canarias, a favor de D. Salvador Ramos R odríguez, 
casado en régimen de gananciales con doña Rosa Marí a León 
medica, con DNI 42.153.029-D. 
 

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:  
 
Primero .- Tomar conocimiento respecto al ejercicio del 

derecho de retracto sobre o acto o negocio jurídico  de carácter 
oneroso de bienes inmuebles de naturaleza rústica, a realizar 
respecto a la finca rústica situada en el T.M. de T azacorte, con 
referencia catastral núm. 38045A002004910000OQ, que  se encuentra 
emplazada en el Monumento Natural de los Volcanes d e Aridane (P-
6) y, por tanto, dentro de Espacio Natural Protegid o. 

 
Segundo.-  Dar traslado del acuerdo que se adopte al Servicio  

competente en materia de patrimonio, a los efectos procedentes.  
 

En Santa Cruz de La Palma, a 6 de febrero de 2019. EL MIEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan Manuel 
González Luis.” 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio 

Administrativo de Medio Ambiente y Emergencias, Nie ves María 
Díaz López, de fecha 29 de enero de 2019. 

 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de febrer o de 2019. Sesión Ordinaria     26  

 
 

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. 

 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

 

ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 
“ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE LA CASA PINTO P ARA MUSEO 
ETNOGRÁFICO (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás González Cab rera, 
Consejero Insular del Área de Infraestructuras, Nue vas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca e Innov ación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 

Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2018,  se aprobó el 
proyecto denominado “ ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE LA CASA 
PINTO PARA MUSEO ETNOGRÁFICO (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, con un 
presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(280.220,17€), redactado por el Arquitecto, D. Anto nio Gregory 
Garritano Pérez, colegiado nº 1580, y cuyo objeto e s el 
acondicionamiento de exteriores de la Casa Pinto, u bicada en la 
carretera LP-101 “Las Nieves”, edificio que se dest inará a museo 
etnográfico, con el fin de dotar a la isla de una 
infraestructura cultural, para restaurar y conserva r las 
distintas colecciones. 

 
Visto que en Virtud de la Disposición final séptima  

apartado 5, de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, d e 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2019, publicada en el BOC nº 252 de 31 de diciembre  de 2018, se 
ha modificado la letra d) del apartado 1 del artícu lo 51, de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrati vas y 
fiscales , en cuanto que el tipo general de gravamen aplicab le a 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se 
encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos i mpositivos 
previstos en el presente artículo, se ha reducido a l del 6,5%, 
por tanto, el presupuesto de ejecución por contrata  actualizado 
es de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIE Z EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (278.910,73 €), una vez apl icado el 6,5% 
de IGIC. 
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Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 
de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 5 de 
febrero de 2018. 

 

 Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de dici embre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local; v isto el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La P alma; visto 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el que se estab lece el 
órgano de contratación que resolverá sobre la aprob ación del 
proyecto, y visto que en la tramitación del mismo s e han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular,  la adopción 
del siguiente  

 

ACUERDO 
 
Aprobar la actualización del presupuesto del proyec to 

denominado “ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE LA C ASA PINTO 
PARA MUSEO ETNOGRÁFICO (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, p or un 
presupuesto de ejecución por contrata de DOSCIENTOS  SETENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(278.910,73 €). 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 6 de febrero de 2018.E L 

CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, Jorge Tomás González  Cabrera”. 
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General, MARINA HERNANDO PIEDRA, con el Vº Bº Y CON FORME del 
JEFE DEL SERVICIO, GONZALO CASTRO CONCEPCIÓN, de fe cha 5 de 
febrero 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. 

 
 

URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

EXPEDIENTE Nº 2 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN 
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Informa el Servicio de Intervención que la urgencia  viene 
motivada ya que el expediente incluye transferencia s de 
aplicaciones presupuestarias que deben incrementar su crédito 
para atender pagos de obligaciones del ejercicio an terior, 
previa tramitación del correspondiente expediente d e 
reconocimiento extrajudicial para su posterior apro bación por el 
Pleno de la Corporación.  

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco  Pestana 
Padrón, Presidente Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, que es 
del siguiente tenor: 

 
Visto el Expediente nº 2 de transferencias de crédi to en el 

Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 2018 pror rogado para 
el ejercicio 2019, entre aplicaciones presupuestari as de 
operaciones de capital a operaciones corrientes (de sde el 
capítulo VI al capítulo II). 

 
Visto que, en virtud de la Base 12ª de las que rige n la 

ejecución del vigente presupuesto, el órgano compet ente para la 
autorización de este tipo de modificación presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular.  

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de la Oficina  

Presupuestaria, con el conforme del Interventor Acc tal, de fecha 
7 de febrero de 2019, en el que informa favorableme nte su 
aprobación. 
 

Visto que en la tramitación del antedicho expedient e se han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular,  

 
1-. La aprobación del Expediente nº 2 de transferencias  de 

crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insula r de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, entre aplicacion es 
presupuestarias de operaciones de capital a operaci ones 
corrientes (desde el capítulo VI al capítulo II). 

En Santa Cruz de La Palma, a 7 de febrero de 2019. EL PRESIDENTE 
Anselmo Francisco Pestana Padrón.” 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 
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 
41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admini stración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, propone 
al Pleno de La Corporación Insular, la aprobación d el Expediente 
nº 2 de transferencias de crédito en el Presupuesto  del Excmo. 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019 ,  cuyo 
detalle es el siguiente: 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
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APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS DE CRÉDITO 
334.226.18  Creamos La Palma  77.765,00  
934.227.08  Oficina Auxiliar de Recaudación  4.754,57  
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 82.519,57 € 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJAS DE CRÉDITO 
332.627.00  Redacción Proyecto Nuevo Edificio 

Archivo y Biblioteca Insular  
50.000,00  

333.627.03  Actuaciones Museísticas y 
Culturales  

27.765,00  

931.627.00  Inversiones Servicios Económicos  2.754,57 
934.359.00  Intereses Servicios Económicos  2.000,00  
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 82.519,57 € 
 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INADMITE LA SOL ICITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLI FICADA 
RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-015/2018. ACUERDOS QUE PRO CEDAN 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que el expediente no admite demora en su tramitació n para el 
cumplimiento de los plazos previstos en este expedi ente 
administrativo. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pasc ual Perea, 
Miembro Corporativo Delegado del Área de Planificac ión del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 

  
Considerando que: 
 
- El carácter urgente de la incorporación del present e 

asunto al orden del día de la sesión ordinaria del 
Consejo de Gobierno Insular se justifica en la nece sidad 
de resolver dentro de los plazos establecidos en la  Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , la 
cual establece 20 días hábiles a partir de la solic itud 
de inicio para acordar la inadmisión.  

 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en 
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y lo s 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atri buye a 
los Cabildos Insulares la competencia para tramitar  los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes, 
programas y proyectos, a través de la creación de u n 
órgano ambiental propio. 
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- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa 
la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, cre a y 
regula transitoriamente el órgano ambiental denomin ado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental 
actuante en los expedientes de evaluación ambiental  
estratégica de planes y programas, y de evaluación 
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial i nsular 
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cua ntas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  
órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de 
encomienda en virtud de convenio de cooperación. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  5 de 
febrero de 2019, acuerda inadmitir a trámite la sol icitud 
de inicio del procedimiento de evaluación ambiental  del 
proyecto “Legalización, ampliación y reforma de vil la 
turística”, con la justificación plasmada en el acu erdo 
que se incorpora a siguiente parte dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos 
y en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 5 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
 

“ ASUNTO Nº 2. PR 15/2018. “Legalización, ampliación y 
reforma de villa turística”. Inadmisión a trámite. 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente 
tenor: 
 

 “Expte. Nº PR-015/2018 
 

Proyecto “Legalización, ampliación y reforma de vil la turística” 
Promotor: Marcos Antonio Rodríguez Rodríguez. 
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Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Puntagorda.  
Trámite: Inadmisión de la solicitud. 

 
INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 

 
 El Ayuntamiento de Puntagorda, con fecha 14 de ago sto de 
2018, remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 
solicitud de inicio del procedimiento de evaluación  de impacto 
ambiental simplificada del proyecto “Legalización, ampliación y 
reforma de villa turística”, sito en Los Álamos, to do ello de 
conformidad con lo establecido en la disposición ad icional 
primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de j ulio, del 
Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canari as, en 
relación con el Anexo B, Grupo 9, apartado l) “Inst alaciones 
turísticas alojativas y no alojativas situadas en s uelo rústico 
cuando no tengan la condición de uso ordinario”, de l citado 
texto legal.  
 Hay que advertir que a la fecha de la referida sol icitud, 
no se había realizado la encomienda de gestión y de legación de 
competencias al Cabildo Insular para la tramitación  y resolución 
de los expedientes de evaluación de impacto ambient al de 
proyectos. Por tanto, el inicio del procedimiento d e evaluación 
ambiental de este proyecto tiene lugar una vez susc rito el 
correspondiente convenio de colaboración y con efec tos desde su 
publicación, que tuvo lugar con fecha 24 de diciemb re de 2018 
(BOC núm. 152, lunes 24 de diciembre de 2018). 
 Una vez analizada la documentación aportada por el  
Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 27 de d iciembre de 
2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Pal ma acuerda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 .4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , dar 
audiencia al promotor con carácter previo a la inad misión de la 
solicitud por carecer el documento ambiental de las  condiciones 
de calidad suficientes.  
 
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

a)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
procedimental y documental. 

El proyecto “Legalización, ampliación y reforma de villa 
turística” se somete a evaluación de impacto ambien tal en virtud 
de la disposición adicional primera, apartado 3.a) de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Na turales 
Protegidos de Canarias, según la cual “(…) 3. Por o tra parte, 
serán objeto de una evaluación de impacto ambiental  
simplificada:  

a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 
que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
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alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la 
condición de uso ordinario.” 
 El procedimiento de evaluación de impacto ambienta l 
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada 
del documento ambiental con el contenido que establ ece 
el artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de 
inicio podrá inadmitirse por dos motivos: 
a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  

es manifiestamente inviable por razones ambientales . 
b)  Cuando el documento ambiental no reúna las 

condiciones de calidad suficiente.  
- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 

las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a 
días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la sede electrónica del Cabildo Insul ar de 
La Palma.  
 

1.  La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or 
el Ayuntamiento de Puntagorda se acompaña la siguie nte 
documentación: 

- Informe técnico municipal. 
- Proyecto básico, en el que se incluye un documento 

ambiental con el siguiente contenido: 
• Establecer las condiciones ambientales existentes. 
• Identificar anticipadamente los tipos de impactos, 

utilizando las metodologías más apropiadas al tipo 
de proyecto y a su naturaleza. 

• Estimar la extensión y magnitud de los impactos 
previstos. 

• Interpretar el significado de los impactos. 
• Comunicar los resultados a la autoridad 

pertinente.  

En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 
documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo sig uiente: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el 
siguiente contenido: 
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a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 
una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los fact ores 
climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bi enes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la i nteracción 
entre todos los factores mencionados, durante las f ases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demo lición o 
abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a 
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartad o específico 
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar , teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, 
en la medida de lo posible, corregir, cualquier efe cto negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

Visto el documento que acompaña a la solicitud de i nicio de 
la evaluación de impacto ambiental simplificada, su  contenido no 
se ajusta a lo legalmente exigido en el artículo 45  de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciemb re, y 
habiéndose evacuado el trámite de audiencia al prom otor, con 
comunicación al Ayuntamiento de Puntagorda, sin que  éste se haya 
pronunciado en el plazo legalmente establecido, procede la 
inadmisión a trámite de la solicitud de inicio por estimar que 
el documento ambiental no reúne las condiciones de calidad 
suficientes.  

 
CONCLUSIÓN: 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental de l 
proyecto “legalización ampliación y reforma de vill a 
turística” ( Expte. Nº: PR-015/2018 ), por no reunir el 
documento ambiental las condiciones de calidad 
suficiente, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental. 

- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de 
Puntagorda.” 
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 Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma para la adopción del presente acuerdo, en vir tud del 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, d e la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias y de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am biental, se 
somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de 
acuerdo tal y como ha sido transcrita.” 

 
SEGUNDO.-Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 6 de febrero de 2019.M IEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea.” 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General de La Técnico de Administración General de la Comisión 
de Evaluación Ambiental, Noelia Lorenzo Morera, de fecha 6 de 
febrero 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. 
 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INADMITE LA SOL ICITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLI FICADA 
RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-016/2018. ACUERDOS QUE PRO CEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que el expediente no admite demora en su tramitació n para el 
cumplimiento de los plazos previstos en este expedi ente 
administrativo. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pasc ual Perea, 
Miembro Corporativo Delegado del Área de Planificac ión del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 

 
 Considerando que: 
 

- El carácter urgente de la incorporación del present e 
asunto al orden del día de la sesión ordinaria del 
Consejo de Gobierno Insular se justifica en la nece sidad 
de resolver dentro de los plazos establecidos en la  Ley 
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21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , la 
cual establece 20 días hábiles a partir de la solic itud 
de inicio para acordar la inadmisión.  

 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en 
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y lo s 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atri buye a 
los Cabildos Insulares la competencia para tramitar  los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes, 
programas y proyectos, a través de la creación de u n 
órgano ambiental propio. 

 
- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa 

la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, cre a y 
regula transitoriamente el órgano ambiental denomin ado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental 
actuante en los expedientes de evaluación ambiental  
estratégica de planes y programas, y de evaluación 
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial i nsular 
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cua ntas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  
órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de 
encomienda en virtud de convenio de cooperación. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  5 de 
febrero de 2019, acuerda inadmitir a trámite la sol icitud 
de inicio del procedimiento de evaluación ambiental  del 
proyecto “Legalización, ampliación y terminación de  
edificación para el uso de actividades de senderism o y 
excursiones temáticas”, con la justificación plasma da en 
el acuerdo que se incorpora a siguiente parte 
dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos 
y en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma,  

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
 
ACUERDO: 
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PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 5 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
 
“ASUNTO Nº 3. PR 16/2018. “Legalización, ampliación  y 

terminación de edificación para el uso de actividad es de 
senderismo y excursiones temáticas”. Inadmisión a t rámite. 

 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal 

de la Palma del informe propuesta de la Técnico de 
Administración General y Secretaria de la Comisión,  y que es del 
siguiente tenor: 

 
 “ Expte. Nº PR-016/2018 
Proyecto “Legalización, ampliación y terminación de  

edificación para el uso de actividades de senderism o y 
excursiones temáticas” 

Promotor: Hebert Herkommer. 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Puntagorda.  
Trámite: Inadmisión de la solicitud. 
 
INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 
 
 El Ayuntamiento de Puntagorda, con fecha 14 de ago sto 

de 2018, remite a la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma solicitud de inicio del procedimiento de eval uación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto “Legali zación, 
ampliación y reforma de villa turística”, sito en L os Álamos, 
todo ello de conformidad con lo establecido en la d isposición 
adicional primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegido s de 
Canarias, en relación con el Anexo B, Grupo 9, apar tado l) 
“Instalaciones turísticas alojativas y no alojativa s situadas en 
suelo rústico cuando no tengan la condición de uso ordinario”, 
del citado texto legal.  

Hay que advertir que a la fecha de la referida soli citud, 
no se había realizado la encomienda de gestión y de legación de 
competencias al Cabildo Insular para la tramitación  y resolución 
de los expedientes de evaluación de impacto ambient al de 
proyectos. Por tanto, el inicio del procedimiento d e evaluación 
ambiental de este proyecto tiene lugar una vez susc rito el 
correspondiente convenio de colaboración y con efec tos desde su 
publicación, que tuvo lugar con fecha 24 de diciemb re de 2018 
(BOC núm. 152, lunes 24 de diciembre de 2018). 

Una vez analizada la documentación aportada por el 
Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 27 de d iciembre de 
2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Pal ma acuerda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 .4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , dar 
audiencia al promotor con carácter previo a la inad misión de la 
solicitud por carecer el documento ambiental de las  condiciones 
de calidad suficientes.  
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
a)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 

procedimental y documental. 
 

El proyecto “Legalización, ampliación y reforma de villa 
turística” se somete a evaluación de impacto ambien tal en virtud 
de la disposición adicional primera, apartado 3.a) de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Na turales 
Protegidos de Canarias, según la cual “(…) 3. Por otra parte, 
serán objeto de una evaluación de impacto ambiental  
simplificada:  

a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, 
salvo que se sometan a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojativas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la 
condición de uso ordinario.” 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental  
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada 
del documento ambiental con el contenido que establ ece el 
artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de ini cio 
podrá inadmitirse por dos motivos: 

a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  
es manifiestamente inviable por razones ambientales . 

b)  Cuando el documento ambiental no reúna las 
condiciones de calidad suficiente.  

- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y 
a las personas interesadas, trámite cuya 
cumplimentación compete al órgano ambiental, por un  
plazo de treinta días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte 
del órgano ambiental, una vez evacuado el trámite d e 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la sede electrónica del Cabildo Insul ar 
de La Palma.  

 
1.  La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or 

el Ayuntamiento de Puntagorda se acompaña la siguie nte 
documentación: 

- Informe técnico municipal. 
- Proyecto básico, en el que se incluye un documento 

ambiental con el siguiente contenido: 
• Establecer las condiciones ambientales existentes. 
• Identificar anticipadamente los tipos de impactos, 

utilizando las metodologías más apropiadas al tipo de 
proyecto y a su naturaleza. 
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• Estimar la extensión y magnitud de los impactos 
previstos. 

• Interpretar el significado de los impactos. 
• Comunicar los resultados a la autoridad pertinente.   

 
En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 

documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo sig uiente: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el 
siguiente contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas 

estudiadas y una justificación de las principales r azones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos a mbientales. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los fact ores 
climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bi enes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la i nteracción 
entre todos los factores mencionados, durante las f ases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demo lición o 
abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a 
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartad o específico 
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar , teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar 
y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto 
negativo relevante en el medio ambiente de la ejecu ción del 
proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

 
Visto el documento que acompaña a la solicitud de i nicio de 

la evaluación de impacto ambiental simplificada, su  contenido no 
se ajusta a lo legalmente exigido en el artículo 45  de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciemb re, y 
habiéndose evacuado el trámite de audiencia al prom otor, con 
comunicación al Ayuntamiento de Puntagorda, sin que  éste se haya 
pronunciado en el plazo legalmente establecido, procede la 
inadmisión a trámite de la solicitud de inicio por estimar que 
el documento ambiental no reúne las condiciones de calidad 
suficientes.  

 
CONCLUSIÓN: 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
 

- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de l 
proyecto “Legalización, ampliación y terminación de  
edificación para el uso de actividades de senderism o y 
excursiones temáticas” ( Expte. Nº: PR-016/2018 ) por no 
reunir el documento ambiental las condiciones de ca lidad 
suficiente, de conformidad con lo previsto en el ar tículo 
45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evalu ación 
ambiental. 

 
- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de 

Puntagorda.” 
 
 Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al 

de La Palma para la adopción del presente acuerdo, en virtud del 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, d e la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias y de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am biental, se 
somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de 
acuerdo tal y como ha sido transcrita. ”  

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 6 de febrero de 2019. MIEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea.” 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General de La Técnico de Administración General de la Comisión 
de Evaluación Ambiental, Noelia Lorenzo Morera, de fecha 6 de 
febrero de 2019. 
 

 Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular p ara 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. 
 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 4-.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE INADMITE LA SOL ICITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLI FICADA 
RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-034/2018. ACUERDOS QUE PRO CEDAN 
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Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 
que el expediente no admite demora en su tramitació n para el 
cumplimiento de los plazos previstos en este expedi ente 
administrativo. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pasc ual Perea, 
Miembro Corporativo Delegado del Área de Planificac ión del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 

 
 Considerando que: 
 
- El carácter urgente de la incorporación del present e 

asunto al orden del día de la sesión ordinaria del 
Consejo de Gobierno Insular se justifica en la nece sidad 
de resolver dentro de los plazos establecidos en la  Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , la 
cual establece 20 días hábiles a partir de la solic itud 
de inicio para acordar la inadmisión.  

 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en 
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y lo s 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atri buye a 
los Cabildos Insulares la competencia para tramitar  los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes, 
programas y proyectos, a través de la creación de u n 
órgano ambiental propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa 
la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, cre a y 
regula transitoriamente el órgano ambiental denomin ado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental 
actuante en los expedientes de evaluación ambiental  
estratégica de planes y programas, y de evaluación 
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial i nsular 
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cua ntas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  
órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de 
encomienda en virtud de convenio de cooperación. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  5 de 
febrero de 2019, acuerda inadmitir a trámite la sol icitud 
de inicio del procedimiento de evaluación ambiental  del 
proyecto “Legalización y terminación de villa turís tica”, 
con la justificación plasmada en el acuerdo que se 
incorpora a siguiente parte dispositiva. 
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- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 
Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos 
y en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 5 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“ ASUNTO Nº 4. PR 34/2018. “Ampliación de edificación  para 

villa turística. T.M de Puntagorda.”. Inadmisión a trámite.  
 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente 
tenor: 

 “Expte. Nº PR-034/2018 
Proyecto “Legalización y terminación de villa turís tica” 

Promotor: D. Manuel Álvarez Von Zerboni Di Sposetti y Dña. 
Bettina Margarete-Andrea . 

Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Puntagorda.  
Trámite: Audiencia al promotor previa a la inadmisión de la 

solicitud. 
 

INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 
 

 El Ayuntamiento de Puntagorda, con fecha 4 de dici embre de 
2018, remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 
solicitud de inicio del procedimiento de evaluación  de impacto 
ambiental simplificada del proyecto “Legalización y  terminación 
de villa turística”, todo ello de conformidad con l o establecido 
en la disposición adicional primera, apartado 2.b) de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Na turales 
Protegidos de Canarias, en relación con el Anexo B,  Grupo 9, 
apartado l) “Instalaciones turísticas alojativas y no alojativas 
situadas en suelo rústico cuando no tengan la condi ción de uso 
ordinario”, del citado texto legal.  
 Hay que advertir que a la fecha de la solicitud de  inicio 
del procedimiento no había sido publicado el Conven io de 
colaboración entre el Cabildo Insular de La Palma y  el 
Ayuntamiento de Puntagorda para la encomienda de la  evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, que fue suscrito  con fecha 29 
de noviembre de 2018, pero con efectos a partir de su 
publicación, que tuvo lugar el día 24 de diciembre de 2018 (BOP 
núm. 152, lunes 24 de diciembre de 2018). 
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 FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
b)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 

procedimental y documental. 

El proyecto “Legalización, ampliación y reforma de villa 
turística” se somete a evaluación de impacto ambien tal en virtud 
de la disposición adicional primera, apartado 3.a) de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Na turales 
Protegidos de Canarias, según la cual “(…) 3. Por o tra parte, 
serán objeto de una evaluación de impacto ambiental  
simplificada:  

b)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 
que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la 
condición de uso ordinario.” 
 El procedimiento de evaluación de impacto ambienta l 
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada 
del documento ambiental con el contenido que establ ece 
el artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de 
inicio podrá inadmitirse por dos motivos: 
c)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  

es manifiestamente inviable por razones ambientales . 
d)  Cuando el documento ambiental no reúna las 

condiciones de calidad suficiente.  
- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 

las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a 
días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la sede electrónica del Cabildo Insul ar de 
La Palma.  
 

2.  La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or 
el Ayuntamiento de Puntagorda se acompaña la siguie nte 
documentación: 

- Informe técnico municipal. 
- Proyecto básico, en el que se incluye un documento 

ambiental con el siguiente contenido: 
• Establecer las condiciones ambientales existentes. 
• Identificar anticipadamente los tipos de impactos, 

utilizando las metodologías más apropiadas al tipo 
de proyecto y a su naturaleza. 
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• Estimar la extensión y magnitud de los impactos 
previstos. 

• Interpretar el significado de los impactos. 
• Comunicar los resultados a la autoridad 

pertinente.  

En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 
documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo sig uiente: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el 
siguiente contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 
una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los fact ores 
climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bi enes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la i nteracción 
entre todos los factores mencionados, durante las f ases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demo lición o 
abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a 
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartad o específico 
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar , teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, 
en la medida de lo posible, corregir, cualquier efe cto negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

Visto el documento que acompaña a la solicitud de i nicio de 
la evaluación de impacto ambiental simplificada, su  contenido no 
se ajusta a lo legalmente exigido en el artículo 45  de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciemb re, procede 
la inadmisión a trámite de la solicitud de inicio p or estimar 
que el documento ambiental no reúne las condiciones  de calidad 
suficientes , previa audiencia al promotor, dando conocimiento de 
ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez día s hábiles. 
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c)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 

El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental, define al órgano ambiental, e n su apartado 
1.e) como “órgano de la Administración pública que realiza el 
análisis técnico de los expedientes de evaluación a mbiental y 
formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y 
los informes ambientales” 

La disposición adicional primera, apartado 4, estab lece que 
“a los efectos de la presente ley, el órgano ambien tal será el 
que designe la administración competentes para auto rizar o 
aprobar el proyecto, (…)” 

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de 
creación y regulación transitoria de la Comisión de  Evaluación 
Ambiental de La Palma y del convenio para la encomi enda de 
gestión de los procedimientos de evaluación de impa cto ambiental 
suscrito entre el Ayuntamiento de Puntagorda y el C abildo, de 
fecha 29 de noviembre de 2018 (BOP núm. 152, lunes 24 de 
diciembre de 2018), la Comisión de Evaluación Ambiental de La 
Palma es el órgano ambiental competente para la tra mitación de 
los expedientes de evaluación ambiental estratégica  de planes y 
programas y de evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito 
competencial insular definido en las vigentes leyes , llevando a 
cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezc a la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  órgano 
sustantivo insular, o del municipal en caso de enco mienda en 
virtud de convenio de cooperación. 

CONCLUSIÓN: 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Dar audiencia al promotor del proyecto “Legalizació n y 

terminación de villa turística” ( Expte. Nº: PR-
034/2018 ), por un plazo de diez días hábiles, previa a 
la inadmisión de la solicitud de inicio del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada, por no reunir el documento ambiental las 
condiciones de calidad suficiente, de conformidad c on lo 
previsto en el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

- Dar cuenta del presente acuerdo al Ayuntamiento de 
Puntagorda.” 

 Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma para la adopción del presente acuerdo, en vir tud del 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, d e la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias y de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am biental, se 
somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de 
acuerdo tal y como ha sido transcrita.” 

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos.  
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En Santa Cruz de La Palma, a 6 de febrero de 2019. MIEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea.” 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General de La Técnico de Administración General de la Comisión 
de Evaluación Ambiental, Noelia Lorenzo Morera, de fecha 6 de 
febrero de 2019. 
 
 Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular p ara 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 9:35 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO. 
 

              Primitivo Jerónimo Pérez. 


