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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 15 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 9:30 horas del día 15 de febrero de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez 

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

 
Órganos Directivos : Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or 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: 

 

− CESIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, SIENDO EL 
MISMO LA NAVE 4 DEL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL  DE 
LA PALMA (CEIP), SITUADO EN LA AVENIDA VENEZUELA Nº 1 EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO, POR PARTE DE ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR A LA ENTIDAD SUR-FILM CANARIAS.  

 
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. 
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ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA ACEPTACIÓN DE 
LA MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE TERRENOS APROBADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA AL OBJETO DE QUE LA 
CORPORACIÓN INSULAR ACOMETA OBRAS DE “MEJORAS DEL TRAZADO DEL 
ENLACE A NIVEL DE LA VÍA QUE DISCURRE ENTRE LA CARR ETERA LP-
2091, LOS QUEMADOS Y CARRETERA LP-209, LAS INDIAS-F UENCALIENTE, 
AMBAS VÍAS DE INTERÉS INSULAR. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INFORME 
TÉCNICO JURÍDICO COMPLEMENTARIO AL CONFORMADO POR ESTE ÓRGANO 
POR ACUERDO DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN REL ACIÓN AL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO DE VILLA DE MAZO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

 ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO DE 
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 14 DE DICIEMBR E DE 2018 DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PR OCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA "ESTABILIZACI ÓN DEL CAMINO 
LOMO LAS PALOMAS (TM VILLA DE GARAFÍA)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUAERDO RELATIVA A LA 
CESIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, SIENDO EL MISMO LA NAVE 
4 DEL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA ( CEIP), 
SITUADO EN LA AVENIDA VENEZUELA Nº1 EN EL TÉRMINO M UNICIPAL DE 
EL PASO, POR PARTE DE ESTA CORPORACIÓN INSULAR A LA  ENTIDAD SUR-
FILM CANARIAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

--------------------------------------------------- ----------- 
 
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 3/2019  DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 

2019. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 3/2019, de fecha 8 de f ebrero de 
2019, relativo al  abono de la factura nº 02/2019, presentada por 
LA ASOCIACIÓN PROMEPAL (G38600243), en concepto de “ATENCIÓN 
INTEGRAL A MENORES MEDIANTE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, por un importe total de  
99.727,00 €. 
 

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:  
 

“Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 
03/11/2014 por el cual se adjudica a la Asociación PROMEPAL el 
contrato de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCI ÓN INTEGRAL A 
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA ISLA DE LA  PALMA 
MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, EN FORMA DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA" (EXP. N° SP-11/2014)", el cual fue prorrogado 
mediante Decreto Nº 783 de fecha 07/11/2017, hasta el 6 de mayo 
de 2018, posteriormente, con fecha 02/05/2018 se pr orrogó 
nuevamente, mediante Resolución Nº 2782 por un plaz o de dos 
meses, teniendo una tercera prórroga, mediante Reso lución Nº 
4555, por cuatro meses más, es decir, hasta el 06/1 1/2018, y 
finalizada dicha prórroga se ha seguido prestando e l servicio 
cuando no existe contrato para el mismo, por tanto se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s 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 tiene por objeto, según se establ ece en 

su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y  
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegur ar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a 
la realización de obras, la adquisición de bienes y  la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvagua rda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa. 
 

Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á 
fraccionarse un contrato con la finalidad de dismin uir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
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los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan”. 

 
Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público que establece: “La inf racción o 
aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente 
Ley por parte del personal al servicio de las Admin istraciones 
Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria , que se 
exigirá conforme a la normativa específica en la ma teria”.  
 

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 Hacienda s Locales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de las obligac iones 
derivadas de las facturas a las que se ha hecho ref erencia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo 
sea resuelto. 
 

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 F.  Jaubert 
Lorenzo”. 
 

Visto el informe favorable emitido por el Jefe de S ección 
Acctal. Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servi cio, María 
Nieves Pérez Pérez, de fecha 12 de febrero de 2019,  que señala: 

 
“Que emiten los Técnicos que suscriben en lo relati vo al 

Expediente de Informe de reparo Nº 3/2019, de fecha  8 de febrero 
de 2019, referido al abono de la factura nº 02/2019 , presentadas 
por la Asociación para la protección, ayuda y asist encia al 
menor, PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto de “ atención 
integral a menores mediante acogimiento residencial  
correspondiente al mes de enero de 2019, por import e de NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (99.727,0 0 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 231/227/09 “PR ESTACIÓN 
SERVICIOS MENORES”, del Presupuesto Prorrogado 2018  para el 
ejercicio 2019. 

 
Visto que mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular 

de fecha 03 de noviembre de 2014 se adjudica a la A sociación 
PROMEPAL el contrato administrativo de “Gestión del  Servicio 
Público de atención integral a menores en acogimien to 
residencial en la isla de La Palma mediante Gestión  Indirecta, 
en forma de Concesión Administrativa (Exp. Nº SP-11 /2014), el 
cual fue prorrogado mediante Decreto nº 783 de fech a 07/11/2017 
hasta el 6 de mayo de 2018, y posteriormente con fe cha 
02/05/2018 se prorrogó nuevamente mediante Resoluci ón nº 2782 
por un plazo de DOS (2) meses, teniendo una tercera  prórroga 
concedida mediante Resolución nº 4555 por cuatro me ses más, es 
decir hasta el 06 de noviembre de 2018, y una vez f inalizada 
dicha prórroga se ha seguido prestando el servicio cuando no 
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existe contrato administrativo, justificándose en b ase a que la 
gestión de los centros de acogida de carácter insul ar se 
configura como una competencia atribuida a los Cabi ldos 
Insulares a través de la Ley 1/1997 de Atención Int egral del 
Menor y, concretamente el Decreto 207/1997, de tran sferencia en 
materia de prestación de servicios especializados e n cuestiones 
de prevención, ejecución de las medidas de amparo q ue se 
establecen en dicha Ley 1/1997, tratándose de un se rvicio básico 
y esencial, de prestación obligatoria por parte de este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y cuya omisión ocasion aría graves 
perjuicios en los beneficiarios de dicho servicio, estando en la 
actualidad, por parte de este Servicio, en fase de  elaboración 
del correspondiente Pliego de Prescripciones Técnic as e Informe 
de necesidad e idoneidad, según el artículo 28 de l a LCSP, 
previo a la iniciación del correspondiente expedien te 
administrativo de licitación. 
 

Asimismo se aclara que el precio/plaza facturado se  
corresponde al que se aplicaba durante la vigencia del contrato 
administrativo anterior. 
 

Los servicios facturados se prestaron efectivamente  por lo 
que en observancia de la reiterada Jurisprudencia d el Tribunal 
Supremo por la que se ha ido elaborando la teoría d el 
enriquecimiento injusto según la cual la inalterabi lidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un 
“enriquecimiento” de la Administración en perjuicio  del 
contratista, aunque se trate de obras, asistencias o servicios 
no aprobados o contratados formalmente se informa f avorablemente 
la resolución por el Sr. Presidente del reparo nº 3 /2019, de 
fecha 8 de febrero de 2019, referido al abono de la  factura nº 
02/2019, presentadas por la Asociación para la prot ección, ayuda 
y asistencia al menor, PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto 
de “atención integral a menores mediante acogimient o residencial 
correspondiente al mes de enero de 2019, por import e de NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (99.727,0 0 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 231/227/09 “PR ESTACIÓN 
SERVICIOS MENORES”, del Presupuesto Prorrogado 2018  para el 
ejercicio 2019.En Santa Cruz de La Palma, a 12 de f ebrero de 
2019. El  Jefe de Sección Acctal. Gustavo González Afonso, y la 
Jefa de Servicio, María Nieves Pérez Pérez.” 

 
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 Sección Acctal. G ustavo 
González Afonso, y la Jefa de Servicio, María Nieve s Pérez 
Pérez, de fecha 12 de febrero de 2019, así como en aplicación de 
la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiterada  por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de febre ro de 2019. Sesión Ordinaria     6  

 
 

 
ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA ACEPTACIÓN DE 

LA MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE TERRENOS APROBADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA AL OBJETO DE QUE LA 
CORPORACIÓN INSULAR ACOMETA OBRAS DE “MEJORAS DEL TRAZADO DEL 
ENLACE A NIVEL DE LA VÍA QUE DISCURRE ENTRE LA CARR ETERA LP-
2091, LOS QUEMADOS Y CARRETERA LP-209, LAS INDIAS-F UENCALIENTE, 
AMBAS VÍAS DE INTERÉS INSULAR. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Anselmo Francisco Pestan a Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 

 
“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 

ACEPTACIÓN de la MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA de ter reno a favor 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al objeto d e ejecutar 
obras de emergencia que garanticen la seguridad rod ada de la vía 
que discurre de desde la Carretera LP-2091, los Que mados y la 
Carretera LP-209 Las Indias, en el término municipa l de 
Fuencaliente de La Palma, incorporando la misma a l a carretera 
de titularidad insular LP-207, de conformidad con: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-  El 28 de noviembre de 2018 tiene entrada en este 
Cabildo Insular certificado del secretario del Ayun tamiento de 
Fuencaliente en el cual consta el acuerdo adoptado por el Pleno 
del Ayuntamiento de Fuencaliente en sesión extraord inaria y 
urgente del 22 de noviembre del mismo año en el que  se acuerda 
la mutación demanial subjetiva a favor de la Corpor ación Insular 
de una serie de zonas afectadas al dominio público por parte de 
la Corporación Municipal las cuales forman parte de  unas 
parcelas de su titularidad, con el fin de que dicha s porciones 
de terreno puedan ser utilizadas para la mejora del  trazado del 
enlace de dos vías de interés insular, la LP-2091 L os Quemados y 
la LP-209 Las Indias-Fuencaliente.  

 
Segundo.-  Con fecha 29 de enero de 2019 se remite al 

cabildo por el Ayuntamiento de Fuencaliente certifi cado del 
Secretario de dicho acuerdo plenario con corrección  de errores 
que se habían apreciado en su transcripción, detall ando que los 
terrenos objeto de mutación demanial son los que se  describen: 

 
“-Terreno Rústico que mide 147’83 m 2, situado en el 

Polígono 7, Parcela nº1; Referencia Catastral: 
38014ª007000010000DX; que resulta afectado al domin io público en 
ejecución de la citada Obra viaria. 

-Terreno Rústico que mide 126’47 m 2, situado en el Polígono 
7, Parcela nº2; Referencia Catastral: 38014ª0070000 20000DI; que 
resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria. 

-Terreno Rústico que mide 571’72 m 2, situado en el Polígono 
23, Parcela 195; Referencia Catastral: 38014ª023001 950000DB; que 
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resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria. 

-Terreno Rústico que mide301’75 m², situado en el P olígono 
23, Parcela 197; Referencia Catastral: 38014ª023001 970000DG; que 
resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria. 

-Terreno rústico que mide 36’68 m², situado en el P olígono 
27, Parcela 93; Referencia Catastral: 38014ª0270009 30000DS; que 
resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria. 

-Terreno rústico que mide 121’35 m², situado en el Polígono 
27, Parcela 94; Referencia Catastral: 38014ª0270009 40000DZ; que 
resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria. 

-Terreno rústico que mide549’30 m², situado en el P olígono 
27, Parcela 95; Referencia Catastral: 38014ª0270009 50000DU; que 
resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria.  

-Terreno rústico que mide 256’87 m², situado en el Polígono 
27, Parcela 103; Referencia Catastral: 38014ª027001 030000DQ; que 
resulta afectado al dominio público en ejecución de  la citada 
Obra viaria.” 

 
Tercero.-  Se parte de la mutación por razón de sujeto que 

realiza el Ayuntamiento a favor del Cabildo Insular , de una 
serie de zonas afectadas, constituyendo un bien de dominio 
público afectado a uso público y que pasará a incor porarse a la 
vía LP-207 y por tanto a la red de carreteras del C abildo de La 
Palma. Los terrenos objeto de la mutación son los e specificados 
en el antecedente segundo, comprendidos entre la Ca rretera LP-
2091, Los Quemados, y Carretera LP-209, Las Indias.  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.  El artículo 12 apartados 1 y 2 del decreto 8/2015, de 5 de 
febrero, para la agilización y modernización de la gestión 
del patrimonio de las Corporaciones Locales Canaria s, 
establece que  “l a cesión de la titularidad de bienes 
inmuebles demaniales de las entidades locales a fav or de 
las instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria,  para 
fines de su competencia vinculados al uso o servici o 
público, se llevará a cabo por mutación demanial”. 
“Asimismo, podrá utilizarse tal mutación demanial a  favor 
de la Administración General del Estado y sus organ ismos 
públicos, y de las entidades locales a condición de  
reciprocidad”. Es interés de la Corporación incorporar los 
terrenos municipales objeto del presente acuerdo al  
patrimonio del Cabildo Insular, a los efectos de re alizar 
las obras de mejora del trazado del enlace a nivel de la 
Carretera LP-2091, Los Quemados- Carretera LP-209, Las 
Indias.   

 
II.  Los terrenos objeto del presente acuerdo son bienes  

inmuebles de titularidad del Ayuntamiento de Fuenca liente, 
con carácter de bienes de dominio público que queda rán 
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afectados al uso público. La presente propuesta obe dece al 
mandato del artículo 46.3 de la Ley 9/1991, de 8 de  mayo, 
de carreteras de Canarias, cuando establece “ En todo caso 
podrán utilizarse los procedimientos legalmente 
establecidos para asegurar la colaboración y cohere ncia de 
actuaciones en una red arterial en materia de inver siones 
y de prestaciones de servicios ”.   

 
III.  En virtud de lo previsto en el artículo 12.4 del ya  

mencionado decreto 8/2015 de 5 de febrero “(…) el 
expediente se tramitará por la Corporación Local co n 
arreglo a lo previsto para las mutaciones demaniale s en la 
legislación patrimonial autonómica, no siendo de 
aplicación lo dispuesto para las cesiones gratuitas  por la 
de régimen local estatal”. Por ello resulta, en nuestro 
caso, aplicable lo dispuesto en el artículo 67 de l a Ley 
6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comuni dad 
Autónoma de Canarias.  
 
En virtud de lo arriba expuesto, visto que el acto que se 

pretende aprobar, al tratarse de la aceptación de u na mutación 
demanial subjetiva, no tiene por sí mismo, incidenc ia 
presupuestaria más allá de su incorporación al inve ntario de 
bienes de la Corporación Insular, y que en la trami tación del 
mismo se han observado los trámites exigidos por la  normativa de 
aplicación, este Servicio considera que de estimars e oportuno, 
de conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/19 85, 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, y la 
disposición adicional segunda apartado 11 de la Ley  puede 
elevarse al Consejo de Gobierno Insular la toma en consideración 
del presente acuerdo a los efectos de su posterior remisión a la 
Comisión de Pleno de Hacienda y Recursos Humanos y Aguas, de 
conformidad con el Reglamento Orgánico de Gobierno,  
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, al objeto de la emisión del correspondiente DICTAMEN: 
 

Primero.-  Aceptar la mutación demanial subjetiva de los 
terrenos descritos en el antecedente segundo, propi edad del 
municipio de Fuencaliente de La Palma, en virtud de  acuerdo 
plenario adoptado por aquella Corporación municipal  el 22 de 
noviembre de 2018. 
 

 
Segundo. - Los terrenos objeto de la mutación demanial se 

integrarán en el patrimonio de esta Corporación, in corporándose 
al Inventario General del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, 
quedando afectados al departamento competente en ma teria de 
carreteras. 
 

Tercero.-  De conformidad con lo previsto en el artículo 67 
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de  Canarias, 
esta mutación demanial se formalizará en documento 
administrativo, que se sustanciará mediante la firm a de un Acta 
entre el Ayuntamiento de Fuencaliente de Palma, y e l Excmo. 
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Cabildo Insular de La Palma, asumiendo desde ese mo mento la 
Corporación Insular las competencias de gestión, co nservación y 
mantenimiento sobre esta vía. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 12 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 12 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. 

 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INFORME 

TÉCNICO JURÍDICO COMPLEMENTARIO AL CONFORMADO POR ESTE ÓRGANO 
POR ACUERDO DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN REL ACIÓN AL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO DE VILLA DE MAZO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado de Planificación del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“ Visto que con fecha 5 de noviembre de 2018 el Servi cio de 

Ordenación del Territorio emite informe técnico jur ídico 
relativo a la adecuación del plan General de Ordena ción 
Supletorio de Villa de Mazo al Acuerdo de Consejo d e Gobierno 
adoptado el 20 de mayo de 2016. 

 
Visto que con fecha 7 de noviembre de 2018 la Comis ión de 

Pleno de Planificación y Turismo del Excmo. Cabildo  Insular 
acuerda dar la conformidad a dicho informe. 

 
Visto que con fecha 9 de noviembre de 2018 el Conse jo de 

Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular acuerda  dar la 
conformidad al referido informe. 

 
Considerando la imprecisión advertida en el apartad o 6 

“Análisis de la conformidad del PGO con el Plan Ter ritorial 
Especial de Ordenación de la actividad Turística, P TET” del 
Informe Técnico Jurídico del Servicio de Ordenación  del 
Territorio de fecha 5 de noviembre de 2018, que inc orporado como 
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anexo al Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular ado ptado el 9 de 
noviembre de 2018. 

 
Visto el Informe Técnico Jurídico de la Jefa de Ser vicio–

Arquitecta, de la Arquitecta Técnica y del Jefe de Sección-TAG 
del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha de 11 de 
febrero de 2019. 

 
Y en virtud a las competencias atribuidas al Consej o de 

Gobierno Insular en los artículos 41.1q) y 105.2 de l Reglamento 
orgánico de gobierno, administración y funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Primero:  Dar la conformidad al Informe Técnico Jurídico emi tido 
por la Jefa de Servicio–Arquitecta, de la Arquitect a Técnica y 
del Jefe de Sección-TAG del Servicio de Ordenación del 
Territorio, que se adjunta como anexo, emitiéndose con la 
siguiente conclusión: 

 
“Atendiendo a las anteriores consideraciones se ha de 
modificar el punto 8 del apartado 6 “Análisis de la  
conformidad del PGO con el Plan Territorial Especia l de 
Ordenación de la actividad Turística, PTET” del Inf orme 
Técnico Jurídico del Servicio de Ordenación del Ter ritorio de 
fecha 5 de noviembre de 2018, que incorporado como anexo al 
Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular adoptado el 9 de 
noviembre de 2018; y donde dice:  

“En relación con los estándares turísticos , se 
establece en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002  que 
los planes insulares deberán señalar, entre otros 
aspectos, “Los estándares de equipamiento 
complementario, infraestructuras y servicios que ha yan 
de cumplir los establecimientos turísticos alojativ os 
de nueva construcción recogidos en la presente Ley,  en 
sustitución de los previstos en la regulación 
sectorial, en tanto no sean determinados por el 
Gobierno de Canarias”. Dado que en el momento de 
tramitarse el PTET el Gobierno de Canarias no había  
acometido dicha regulación, el mismo estableció dic hos 
estándares en la norma 13.4. Más tarde, mediante 
Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, se estableció  el 
régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gom era 
y La Palma a los establecimientos turísticos de 
alojamiento en suelo rústico, por lo que, los 
previamente establecidos en el PTET dejaron de ser 
aplicables. Así las cosas, la norma 13.4 ha sido 
derogada, excepto su apartado f), ‘Infraestructura 
viaria’, dado que no se trata de un estándar de 
equipamiento complementario, de infraestructuras y 
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servicios sino de las condiciones de accesibilidad de 
los establecimientos y de la regulación de la posic ión 
de la edificación respecto al viario de acceso. El 
contenido de dicho apartado debe ser tenido en cuen ta 
por el PGO, bien por incorporación o por remisión a l 
mismo.  
A los establecimientos de turismo rural  y a las 
viviendas vacacionales  no les resulta de aplicación la 
regulación relativa a estándares turísticos porque en 
el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, reproducido  
anteriormente, se hace referencia a establecimiento s 
turísticos alojativos de nueva construcción. 
En relación con las piscinas , el Plan Insular 
estableció en su disposición adicional única, apart ado 
2.1, que “En todos los establecimientos de turismo 
rural y en los establecimientos turísticos alojativ os 
en el medio rural, se admite como equipamiento 
vinculado la construcción de piscinas”. Esta regula ción 
también hemos de considerarla derogada puesto que, en 
virtud de lo establecido en el artículo 5.1.e).3) d e la 
Ley 6/2002, la potestad otorgada al planeamiento 
insular para establecer los estándares de equipamie nto 
era solo para los establecimientos de nueva 
construcción, ello sin perjuicio de que, como hemos  
visto, para las otras tipologías, una vez estableci dos 
por el Gobierno de Canarias, no puede tampoco 
acometerlos el planeamiento insular. Así las cosas,  
cabe considerar que una piscina es un equipamiento 
propio de un establecimiento turístico de nueva 
construcción y que, salvo limitaciones establecidas  por 
el planeamiento urbanístico (artículo 5.2 de la Ley  
6/2002), tienen cabida donde se admita el uso turístico 
de nueva construcción . Por tanto , no pueden entenderse 
como equipamientos intrínsecos al turismo rural.” 

 
Debe decir:  

“En relación con los estándares turísticos , se 
establece en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002  que 
los planes insulares deberán señalar, entre otros 
aspectos, “Los estándares de equipamiento 
complementario, infraestructuras y servicios que ha yan 
de cumplir los establecimientos turísticos alojativ os 
de nueva construcción recogidos en la presente Ley,  en 
sustitución de los previstos en la regulación 
sectorial, en tanto no sean determinados por el 
Gobierno de Canarias”. Dado que el Gobierno de Cana rias 
no ha acometido dicha regulación, el PTET estableci ó 
dichos estándares en la norma 13.4, cuya vigencia 
transitoria se mantiene en virtud del citado artícu lo. 
El contenido de dicho apartado debe ser tenido en 
cuenta por el PGO, bien por incorporación o por 
remisión al mismo.  
A los establecimientos de turismo rural  y a las 
viviendas vacacionales  no les resulta de aplicación la 
regulación relativa a estándares turísticos porque en 
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el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, reproducido  
anteriormente, se hace referencia a establecimiento s 
turísticos alojativos de nueva construcción. 
En relación con las piscinas , el Plan Insular 
estableció en su disposición adicional única, apart ado 
2.1, que “En todos los establecimientos de turismo 
rural y en los establecimientos turísticos alojativ os 
en el medio rural, se admite como equipamiento 
vinculado la construcción de piscinas”. Esta regula ción 
ha de entenderse inaplicable puesto que, en virtud de 
lo establecido en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 
6/2002, la potestad otorgada al planeamiento insula r 
para establecer los estándares de equipamiento lo e s 
sólo para los establecimientos de nueva construcció n, 
ello sin perjuicio de que, como hemos visto, para l as 
otras tipologías, una vez establecidos por el Gobie rno 
de Canarias, no pueda tampoco acometerlos el 
planeamiento insular. Así las cosas, cabe considera r 
que una piscina es un equipamiento propio de un 
establecimiento turístico de nueva construcción y q ue, 
salvo limitaciones establecidas por el planeamiento  
urbanístico (artículo 5.2 de la Ley 6/2002), tienen 
cabida donde se admita el uso turístico de nueva 
construcción . Por tanto , no pueden entenderse como 
equipamientos intrínsecos al turismo rural.” 
 

Segundo:  Notificar el presente Acuerdo a la Dirección 
General de Ordenación del Territorio. 

 
ANEXO 

 
INFORME TÉCNICO JURÍDICO 
   

Expediente: EP 17.002 
Asunto: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO DE VI LLA DE MAZO  
Trámite: Informe complementario al emitido en fecha  5 de 
noviembre de 2018 incorporado como anexo al Acuerdo  de Consejo 
de Gobierno Insular adoptado el 9 de noviembre de 2 018. 

 
1.  ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de noviembre de 2018 el Servicio de 
Ordenación del Territorio emite informe técnico jur ídico 
relativo a la adecuación del plan General de Ordena ción 
Supletorio de Villa de Mazo al Acuerdo de Consejo d e Gobierno 
adoptado el 20 de mayo de 2016. 
 

Con fecha 7 de noviembre de 2018 la Comisión de Ple no de 
Planificación y Turismo del Excmo. Cabildo Insular acuerda dar 
la conformidad a dicho informe. 
 

Con fecha 9 de noviembre de 2018 el Consejo de Gobi erno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular acuerda dar la c onformidad 
al referido informe. 

 
2.  COMPETENCIA  
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La competencia orgánica se atribuye al Consejo de 
Gobierno Insular en virtud a los artículos 41.1q) y  105.2 del 
Reglamento orgánico de gobierno, administración y 
funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. 
 

3.  OBJETO 
El presente informe, emitido de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado tercero de la Instrucción de 
Servicio de fecha de 4 de octubre de 2007, pretende  dilucidar 
la imprecisión advertida en el apartado 6 “Análisis  de la 
conformidad del PGO con el Plan Territorial Especia l de 
Ordenación de la actividad Turística, PTET” del Inf orme 
Técnico Jurídico del Servicio de Ordenación del Ter ritorio de 
fecha 5 de noviembre de 2018, que incorporado como anexo al 
Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular adoptado el 9 de 
noviembre de 2018. 
 

En el punto 8 del referido apartado, se afirmaba qu e, 
puesto que el Gobierno de Canarias, de conformidad con el 
artículo 5.1.e).3) de la Ley Territorial 6/2002, de  12 de 
junio, había dado cumplimiento a la obligación de f ijar los 
estándares de equipamiento complementario, infraest ructuras y 
servicios de los establecimientos turísticos alojat ivos de 
nueva construcción en suelo rústico a través del De creto 
232/2010, de 11 de noviembre, la norma 13.4 del Pla n 
Territorial Especial de Ordenación de la actividad Turística 
había de entenderse derogada.  
 

No obstante, en dicho Decreto no se produce tal 
regulación respecto de nuevas construcciones. La No rma 
recoge aquellos estándares aplicables a edificacion es 
aisladas “en regularización” en suelo rústico. Por otro 
lado, la disposición adicional primera del menciona do 
Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, señala que lo s 
establecimientos turísticos de alojamiento que cons tituyen 
su ámbito de aplicación objetiva no están sujetos a l 
cumplimiento de los estándares previstos en el Decr eto 
10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 
estándares turísticos.  

 
En consecuencia, la Norma 13.4 mantiene su vigencia  

transitoria. 
 

4.  CONCLUSIONES  
Atendiendo a las anteriores consideraciones se ha d e 

modificar el punto 8 del apartado 6 “Análisis de la  
conformidad del PGO con el Plan Territorial Especia l de 
Ordenación de la actividad Turística, PTET” del Inf orme 
Técnico Jurídico del Servicio de Ordenación del Ter ritorio 
de fecha 5 de noviembre de 2018, que incorporado co mo anexo 
al Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular adoptado el 9 de 
noviembre de 2018; y donde dice:  

 
“En relación con los estándares turísticos, se 
establece en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002  
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que los planes insulares deberán señalar, entre otr os 
aspectos, “Los estándares de equipamiento 
complementario, infraestructuras y servicios que ha yan 
de cumplir los establecimientos turísticos alojativ os 
de nueva construcción recogidos en la presente Ley,  en 
sustitución de los previstos en la regulación 
sectorial, en tanto no sean determinados por el 
Gobierno de Canarias”. Dado que en el momento de 
tramitarse el PTET el Gobierno de Canarias no había  
acometido dicha regulación, el mismo estableció dic hos 
estándares en la norma 13.4. Más tarde, mediante 
Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, se estableció  el 
régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gom era 
y La Palma a los establecimientos turísticos de 
alojamiento en suelo rústico, por lo que, los 
previamente establecidos en el PTET dejaron de ser 
aplicables. Así las cosas, la norma 13.4 ha sido 
derogada, excepto su apartado f), ‘Infraestructura 
viaria’, dado que no se trata de un estándar de 
equipamiento complementario, de infraestructuras y 
servicios sino de las condiciones de accesibilidad de 
los establecimientos y de la regulación de la posic ión 
de la edificación respecto al viario de acceso. El 
contenido de dicho apartado debe ser tenido en cuen ta 
por el PGO, bien por incorporación o por remisión a l 
mismo.  
A los establecimientos de turismo rural y a las 
viviendas vacacionales no les resulta de aplicación  la 
regulación relativa a estándares turísticos porque en 
el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, reproducido  
anteriormente, se hace referencia a establecimiento s 
turísticos alojativos de nueva construcción. 
En relación con las piscinas, el Plan Insular 
estableció en su disposición adicional única, apart ado 
2.1, que “En todos los establecimientos de turismo 
rural y en los establecimientos turísticos alojativ os 
en el medio rural, se admite como equipamiento 
vinculado la construcción de piscinas”. Esta 
regulación también hemos de considerarla derogada 
puesto que, en virtud de lo establecido en el artíc ulo 
5.1.e).3) de la Ley 6/2002, la potestad otorgada al  
planeamiento insular para establecer los estándares  de 
equipamiento era solo para los establecimientos de 
nueva construcción, ello sin perjuicio de que, como  
hemos visto, para las otras tipologías, una vez 
establecidos por el Gobierno de Canarias, no puede 
tampoco acometerlos el planeamiento insular. Así la s 
cosas, cabe considerar que una piscina es un 
equipamiento propio de un establecimiento turístico  de 
nueva construcción y que, salvo limitaciones 
establecidas por el planeamiento urbanístico (artíc ulo 
5.2 de la Ley 6/2002), tienen cabida donde se admit a 
el uso turístico de nueva construcción. Por tanto, no 
pueden entenderse como equipamientos intrínsecos al  
turismo rural.” 
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Debe decir:  

“En relación con los estándares turísticos, se 
establece en el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002  
que los planes insulares deberán señalar, entre otr os 
aspectos, “Los estándares de equipamiento 
complementario, infraestructuras y servicios que ha yan 
de cumplir los establecimientos turísticos alojativ os 
de nueva construcción recogidos en la presente Ley,  en 
sustitución de los previstos en la regulación 
sectorial, en tanto no sean determinados por el 
Gobierno de Canarias”. Dado que el Gobierno de 
Canarias no ha acometido dicha regulación, el PTET 
estableció dichos estándares en la norma 13.4, cuya  
vigencia transitoria se mantiene en virtud del cita do 
artículo. El contenido de dicho apartado debe ser 
tenido en cuenta por el PGO, bien por incorporación  o 
por remisión al mismo.  
A los establecimientos de turismo rural y a las 
viviendas vacacionales no les resulta de aplicación  la 
regulación relativa a estándares turísticos porque en 
el artículo 5.1.e).3) de la Ley 6/2002, reproducido  
anteriormente, se hace referencia a establecimiento s 
turísticos alojativos de nueva construcción. 
En relación con las piscinas, el Plan Insular 
estableció en su disposición adicional única, apart ado 
2.1, que “En todos los establecimientos de turismo 
rural y en los establecimientos turísticos alojativ os 
en el medio rural, se admite como equipamiento 
vinculado la construcción de piscinas”. Esta 
regulación ha de entenderse inaplicable puesto que,  en 
virtud de lo establecido en el artículo 5.1.e).3) d e 
la Ley 6/2002, la potestad otorgada al planeamiento  
insular para establecer los estándares de equipamie nto 
lo es sólo para los establecimientos de nueva 
construcción, ello sin perjuicio de que, como hemos  
visto, para las otras tipologías, una vez estableci dos 
por el Gobierno de Canarias, no pueda tampoco 
acometerlos el planeamiento insular. Así las cosas,  
cabe considerar que una piscina es un equipamiento 
propio de un establecimiento turístico de nueva 
construcción y que, salvo limitaciones establecidas  
por el planeamiento urbanístico (artículo 5.2 de la  
Ley 6/2002), tienen cabida donde se admita el uso 
turístico de nueva construcción. Por tanto, no pued en 
entenderse como equipamientos intrínsecos al turism o 
rural.” 

 
Este es nuestro informe que sometemos a cualquier o tro 
mejor fundado. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de febrero de 2019.  El 

Miembro Corporativo Delegado de Planificación, Gonz alo María 
Pascual Perea ”.  
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Visto el informe del T.A.G-, Jefe de Sección del Se rvicio 
de Ordenación del Territorio, Diego Ayut González, la Arquitecta 
Técnica, Nieves María Martín García, y la Arquitect a, Jefa de 
Servicio de Ordenación del Territorio,  Edvina Barreto Cabrera  de 
fecha 11 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. 

 
 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO DE 
CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 14 DE DICIEMBR E DE 2018 DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Luis Perestelo Rodr íguez, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, que es 
del siguiente tenor: 

 
“ Examinado el expediente administrativo relativo a l a 

resolución del recurso potestativo de reposición pr esentado por 
Doña María Ángeles Rodríguez Pérez con DNI 42.177.1 08-F contra 
el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha  14 de 
diciembre de 2018, relativo a la aprobación de la o ferta de 
empleo público de 2018 del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma. 
 

De conformidad con los siguientes hechos y fundamen tos de 
derecho:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO, 

 
Primero.-  Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprueba la ofe rta de empleo 
público del año 2018 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Segundo.-  Con fecha 28 de diciembre de 2018, con registro 

de entrada nº 2018035227, se presenta recurso potes tativo de 
reposición al mencionado acuerdo por Doña María Áng eles 
Rodríguez Pérez, concretamente al asunto nº 4, de l a propuesta 
de acuerdo relativa a la aprobación de la oferta de  empleo 
público del año 2018, aprobada por el Consejo de Go bierno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO, 
 
Primero.-  El apartado 1 del artículo 70 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, por el que fue aprobado el text o refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece: 
“ Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo 
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de 
personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos 
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo 
máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo 
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres 
años”. 

 
Del tenor literal del apartado se desprende que deb erán 

incluirse en la oferta de empleo público únicamente  aquellas 
plazas que deban proveerse “ mediante la incorporación de personal de nuevo 
ingreso”, con lo que quedan excluidas las plazas reservadas a  su 
cobertura mediante promoción interna. La promoción interna, 
junto con la selección externa y la provisión de pu estos de 
trabajo, es uno de los procedimientos de que dispon e la 
Administración para cubrir sus necesidades de perso nal. Es 
habitual que las ofertas de empleo público de las d istintas 
Administraciones, se incluyan las plazas que preten den cubrirse 
mediante el procedimiento de promoción interna aunq ue no es 
obligatorio. 

 
Segundo.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 

la sentencia núm. 407/2016 de 15 febrero, señala en  su 
fundamento de derecho tercero lo siguiente: “ Así pues, destacar 
en primer término y siguiendo el tenor literal del aplicado en 
la Sentencia artículo 70 resulta que el objeto de l a Oferta de 
empleo público lo serán las necesidades de recursos  humanos, con 
asignación presupuestaria que deban proveerse media nte la 
incorporación de personal de nuevo ingreso, …” 

 
Tercero .- Conforme a lo establecido en el numeral primero y 

segundo d) del artículo 69 , objetivos e instrumentos de la 
planificación, del Real Decreto Legislativo 5/2015,  por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatut o Básico del 
Empleado Público se establece que “  La planificación de los 
recursos humanos en las Administraciones Públicas t endrá como 
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia  en la 
prestación de los servicios y de la eficiencia en l a utilización 
de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, f ormación, 
promoción profesional y movilidad. Las Administraci ones Públicas 
podrán aprobar Planes para la ordenación de sus rec ursos 
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes 
medidas: d) Medidas de promoción interna y de forma ción del 
personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo III del presente título de este Esta tuto”. 
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 La cobertura de las necesidades de personal de la 
Administración mediante la promoción interna respon de a la 
potestad de autoorganización de cada Administración , tratándose 
de una de las posibles medidas de ordenación y plan ificación en 
materia de personal, distinta de la oferta de emple o público, 
que no deja de ser otra manifestación de dicha plan ificación. 
Así lo establece el artículo 69 del texto refundido  del Estatuto 
Básico del Empleado Público, al regular la planific ación de 
recursos humanos, distinguiendo con total claridad entre dichos 
instrumentos, los procesos de promoción interna, de  la oferta de 
empleo público. 

 
En este mismo sentido continúa el razonamiento de l a 

sentencia  núm. 407/2016 de 15 febrero:  “ Es, en cambio, el 
artículo 69 del mismo Texto normativo el que viene a dar 
solución a lo que se plantea. Así, y, según lo que en él se 
dispone, tratándose de medidas de promoción interna  o promoción 
profesional,  la Administración habrá de planificar los recursos  
humanos con el objetivo de contribuir a la consecuc ión de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en 
la utilización de los recurso económicos disponible s, lo que no 
es más que ejercicio de la potestad de autoorganiza ción…”  

 
En conclusión, las plazas que pretendan cubrirse me diante 

promoción interna no deben incluirse en la oferta d e empleo 
público. 

 
Cuarto.- Desde el año 2014, las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado excluyen de forma expresa las plazas que se 
convoquen para su provisión mediante procesos de pr omoción 
interna del límite máximo de plazas derivado de la tasa de 
reposición de efectivos. Por consiguiente, de la Le y 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado pa ra el año 
2018 se recoge expresamente lo siguiente: “ No computarán dentro 
del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de 
efectivos las plazas que se convoquen para su provi sión mediante 
procesos de promoción interna y las correspondiente s al personal 
declarado indefinido no fijo mediante sentencia jud icial”. 

 
Quinto.- La recurrente solicita que se suspenda la ejecución  

del Acuerdo de Consejo de Gobierno con fecha de 14 de diciembre 
de 2018, asunto número cuatro, por el que se aprueb a la oferta 
de empleo público del año 2018, al fundamentarse en  causa de 
nulidad establecida en el artículo 47.1 de la Ley 3 9/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas al lesionar los derechos susceptibles 
de amparo constitucional; al mismo tiempo, se revis e y se adecue 
la citada oferta de empleo público a la legalidad v igente en 
materia de función pública. 

 
En relación a ello indicar que esta Administración 

convocante, dentro de su potestad de autoorganizaci ón y de 
planificación de los recursos humanos recogida en l a Ley de 
Bases de Régimen Local, y en el texto refundido de La Ley del 
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Estatuto Básico del Empleado Público, ha convocado 10 plazas en 
el año 2018 para la promoción interna de diferentes  categorías. 

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la normativa de apl icación, este 
Servicio de Recursos Humanos estima que este expedi ente puede 
elevarse al Consejo de Gobierno Insular para su apr obación, de 
conformidad con el artículo 127.1.h) de la Ley 7/19 85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, p revia 
propuesta del Miembro Corporativo Titular de Hacien da, Recursos 
Humanos y Aguas de este Cabildo Insular, en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21.2.g) de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
En conclusión, considerando que el acuerdo del Cons ejo de 

Gobierno Insular asunto cuarto, del pasado día 14 d e diciembre 
de 2018, relativo a la aprobación de la oferta del empleo 
público del año 2018 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, es 
ajustado a derecho, procede  desestimar el recurso potestativo de 
reposición presentado por Doña María Ángeles Rodríg uez Pérez con 
DNI 42.177.108-F, por los motivos alegados anterior mente. 

 
Visto que el mismo contiene los documentos administ rativos 

y técnicos exigidos por la legislación vigente y qu e el mismo no 
tiene incidencia presupuestaria. 

 
   Visto el informe del Servicio de Recursos Humano s. 
 

En virtud del artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 d e abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, de confor midad con el 
Decreto de la Presidencia de fecha 26 de abril de 2 018, 
registrado el mismo día con el número 289, de desig nación del 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas,  
  

Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los ante cedentes 
de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho,  visto que en 
la tramitación del mismo se han observado todos los  trámites 
exigidos por la normativa de aplicación, consideran do las 
alegaciones formuladas por el recurrente en su escr ito de fecha 
28 de diciembre de 2018 que en nada desvirtúan la d ecisión de la 
Resolución del Servicio de Recursos Humanos, este M iembro 
Corporativo Titular, PROPONE al Consejo de Gobierno  Insular la 
adopción del siguiente acuerdo; 

 
Único. - Desestimar el recurso potestativo de reposición 

presentado por Doña María Ángeles Rodríguez Pérez, con fecha 28 
de diciembre de 2018, registro de entrada nº 201803 5227, contra 
el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha  14 de 
diciembre de 2018, relativo a la aprobación de la o ferta de 
empleo público de 2018 del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
por los motivos alegados en el presente Acuerdo. 
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Santa Cruz de La Palma, a trece de febrero de dos m il 
diecinueve. EL MIEMBRO CORPORATIVO INSULAR DE HACIE NDA, RECURSOS 
HUMANOS Y AGUAS, José Luis Perestelo Rodríguez”.  

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General, Laura Febles Martín, con el VºBº de la Jef a de Servicio 
de Recursos Humanos,  Noemí Marante Pérez  de fecha 13 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. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA "ESTABILIZACI ÓN DEL CAMINO 
LOMO LAS PALOMAS (TM VILLA DE GARAFÍA)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Titular Delegado de Medio Ambiente y Se rvicios del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 

 
“Examinado el expediente de actuaciones preparatori as 

previas a la aprobación del proyecto e inicio del e xpediente de 
contratación de obra Estabilización del Camino Lomo Las Palomas 
(TM Villa de Garafía),  en el que constan los siguientes 
documentos como antecedentes: 
 

Primero : Proyecto de obra denominado “ Estabilización del 
Camino Lomo Las Palomas (isla de La Palma )” redactado por el 
Ingeniero Civil, colegiado nº 11.177, D. Fernando S ocorro Díaz, 
y aprobado mediante acuerdo de este Consejo de Gobi erno Insular 
adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de  septiembre 
de 2018, no sometiéndose a información pública al t ratarse un 
actuación de mejora de una infraestructura existent e. 

Segundo : Informe f avorable  de supervisión del proyecto 
emitido por el Jefe de Sección de Montes, D. Franci sco Prieto 
Prieto, adscrito al Servicio de Medio Ambiente y Se rvicios, de 
fecha18 de septiembre de 2018, en el que se ha veri ficado la 
observancia de las disposiciones generales de carác ter legal o 
reglamentario así como la normativa técnica de apli cación a este 
tipo de proyecto. 
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Tercero : Certificado de la Secretaria-Interventora Acctal.  
del Ayuntamiento de Garafía, con el VºBº del Alcald e-Presidente, 
del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación  en Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día 24 de enero de 201 9, por el que 
se aprueba la mutación demanial subjetiva a favor d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, del bien denominado “C amino Lomo de 
Las Palomas”, que transcurre por el Barrio de Las T ricias. 

 
Certificado de la Secretaria General Acctal. del Pl eno del 

Cabildo Insular de La Palma, con el VºBº del Presid ente Acctal., 
del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación  Insular en 
Sesión Extraordinaria, celebrada el día 28 de enero  de 2019, por 
el que se acepta la mutación demanial subjetiva rea lizada por el 
Ayuntamiento de Garafía a favor del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, del bien denominado “Camino Lomo de Las Palo mas”. 

 
Cuarto : Certificado  de la Vicesecretaria General, con el 

VºBº del Presidente Acctal. del Excmo. Cabildo Insu lar, de fecha 
21 de noviembre de 2018, en el que se hace constar que, del 
Decreto de Transferencias 111/2002, de 9 de agosto (art. 2) y 
del informe emitido por la Jefa del Servicio Admini strativo de 
Medio Ambiente, con el VºBº del Jefe de Servicio Me dio Ambiente 
y Emergencias, de fecha 16 de noviembre de 2018, se  concluye que 
la gestión y administración de equipamientos de uso  público 
ubicados en Espacios Naturales Protegidos o en sus Áreas de 
Influencia socioeconómica pertenece a este Cabildo Insular, 
concediendo las autorizaciones necesarias para acce der a su 
utilización. 

 
Quinto : En virtud del trámite de cooperación 

Interadministrativa instado se han emitido los info rmes 
sectoriales siguientes:  

- Informe del Arquitecto municipal del Ayuntamiento d e la Villa 
de Garafía, de fecha 12 de julio de 2018, mediante el que 
informa favorablemente la actuación solicitada, al no 
“ incumplir la normativa urbanística municipal sin pe rjuicio 
del preceptivo informe de la Consejería de Medio Am biente del 
Cabildo Insular, referente a la protección de hábit ats y de 
la flora y la fauna silvestre (NAD) del PIOLP”. 

- Informe, de fecha 4 de septiembre de 2018, suscrito  por D. 
Alejandro Lorenzo Gil, Ingeniero de Montes adscrito  al 
Servicio de Medio Ambiente y Servicios, con el VºBº  del jefe 
de Servicio, en el que concluye que el proyecto de referencia 
no afecta a ningún espacio natural protegido ni de forma 
apreciable medio que lo rodea, por lo que no es nec esaria 
realizar ningún tipo de Evaluación Ambiental del mi smo. 

Sexto : Acta de Replanteo del proyecto, con fecha 4 de 
diciembre de 2018, en la que se hace constar la via bilidad del 
proyecto de referencia. 

Séptimo : Informe ex art. 28 LCSP emitido con fecha 6 de 
febrero de 2019 (presentado en este Servicio el día  11 de 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de febre ro de 2019. Sesión Ordinaria     22  

 
 

febrero de 2019) , emitido por el Servicio de Medio  Ambiente y 
Emergencias, en el que se pone de manifiesto la nec esidad e 
idoneidad de proceder a la contratación de la obra,  cuyas notas 
básicas se detallan a continuación: 

 
• TIPO DE CONTRATO: Obras. 
• OBJETO: Obras de mejora y acondicionamiento del camino. 
• CPV: 45233226-9 “Trabajos de construcción de vías de 

acceso”; 45233222-1 “Trabajos de pavimentación y as faltado”. 
• PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,  IGIC incluido (tipo 

impositivo 6,50%): 169.585,61 euros. 
• VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 159.235,31 euros, IGIC excluido 

(tipo impositivo del 6,50%), que asciende a la cant idad de 
10.350,30 euros. 

• CRITERIOS ADJUDICACIÓN: Precio más bajo. 
• PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
• PLAZO DE GARANTÍA: 1 año. 
• CLASIFICACIÓN : No.  
• PROCEDIMIENTO:  Abierto simplificado. 
• TRAMITACIÓN: Ordinaria. 
 

En el citado informe se pone de manifiesto que desd e el 
punto de vista técnico, la realización independiente de cada una 
de las partes del objeto del contrato en lotes difi cultaría la 
correcta ejecución del mismo, e implicaría la neces idad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestacion es, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y 
ejecución por una pluralidad de contratistas difere ntes, al 
tratarse de una obra cuyas unidades serían de ejecu ción 
simultánea, en un único espacio confinado e indivis ible. 

 
Octavo: Certificado de existencia de crédito adecua do y 

suficiente para hacer frente a las obligaciones der ivadas de la 
ejecución de las obras proyectadas que se financiar án 
íntegramente con fondos propios, con cargo al crédi to consignado 
en la aplicación presupuestaria 172/61100 “Inversio nes Medio 
Ambiente”, por importe de 169.585,61 euros (RC nº 
12019000002177) del Presupuesto de 2018 prorrogado para el 
ejercicio 2019.  

Resulta de aplicación el marco normativo previsto e n el 
Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador a de las 
Bases de Régimen Local, en consonancia con su Dispo sición 
Adicional Decimocuarta; la Ley 9/2017, de 8 de novi embre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP), Disposición Adicional S egunda, en 
cuanto a las facultades de este Consejo de Gobierno  Insular para 
actuar como órgano de contratación titular de la co mpetencia; 
los artículos 61.2 y 116 de la citada LCSP; el Real  Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la  LCSP y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba 
el Reglamento de la LCSP, con la nueva redacción da da por el 
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Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, aplicables en todo lo 
que no se oponga a la nueva LCSP; el Acuerdo del Co nsejo de 
Gobierno Insular, adoptado en Sesión Ordinaria cele brada el día 
20 de abril de 2018, relativo a las competencias y normas de 
actuación en materia de contratación; el Decreto de  la 
Presidencia de este Cabildo nº reg. 289, de fecha 2 6 de abril de 
2018, de designación del miembro corporativo Delega do de Medio 
Ambiente y Servicios y la Resolución de la Miembro Corporativo 
Titular del Área de Deportes, Juventud, Medio Ambie nte, 
Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana de  fecha 26 de 
abril de 2018, registrado el mismo día, con el núme ro 2654. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes, en ejerci cio de 

las facultades atribuidas para actuar como órgano d e 
contratación, este Consejo de Gobierno Insular  

 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Incoar expediente de contratación mediante 

procedimiento abierto simplificado y tramitación or dinaria para 
el proyecto de obra “ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO LOMO  LAS PALOMAS 
(TM GARAFÍA)”, por un presupuesto base de licitació n de 
169.585,61 euros, IGIC incluido (tipo impositivo de l 6,50%) que 
asciende a la cantidad de 10.350,30 euros, que debe rá soportar 
la Administración; y un plazo máximo de ejecución d e un mes, y, 
en consecuencia: 

 
� Redáctese el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares por el Servicio de Contratación de Obr as.  
� Emítase informe sobre la forma de contratación y el  Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares por el Di rector 
de la Asesoría Jurídica. 

 
SEGUNDO: Delegar en el miembro corporativo Delegado de 

Medio Ambiente y Servicios del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma 
la competencia para actuar como órgano de contratac ión hasta la 
liquidación del presente contrato. La delegación, d e conformidad 
con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 40/2015, de  1 de 
octubre, de Régimen Jurídico de las Administracione s Públicas, 
surtirá efectos desde la fecha de adopción del pres ente acuerdo, 
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Ofici al de la 
Provincia. 

 
El Miembro Corporativo Delegado, Juan Manuel Gonzál ez Luis, 

el 13 de febrero de 2019.”. 
 

Visto el informe favorable del Jefe de Sección de M ontes 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Francisco  Prieto 
Prieto, con el VºBº del Jefe de de Servicio de Medi o Ambiente y 
Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurtado, y, el conforme del 
Miembro Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Se rvicios, de 
fecha 6 de febrero de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUAERDO RELATIVA A 
LA CESIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, SIENDO EL MISMO LA 
NAVE 4 DEL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PA LMA (CEIP), 
SITUADO EN LA AVENIDA VENEZUELA Nº1 EN EL TÉRMINO M UNICIPAL DE 
EL PASO, POR PARTE DE ESTA CORPORACIÓN INSULAR A LA  ENTIDAD SUR-
FILM CANARIAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da 

habida cuenta la proximidad de la fecha en las que habrá de 
ejecutarse el objeto de la cesión temporal de uso. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco  Pestana 
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 
Corporación Insular a favor del la entidad SUR-FILM  CANARIAS 
S.L., con el objeto de utilizar la nave y espacios solicitados 
para el rodaje en interiores de una serie internaci onal de una 
conocida empresa comercial estadounidense de entret enimiento, 
solicitado así en su escrito de 4 de febrero, de co nformidad 
con: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-  Con fecha 4 de febrero de 2019 tiene entrada en 
este servicio la solicitud de cesión de uso, por pa rte de la 
entidad SUR-FILM CANARIAS, de una nave propiedad de l Cabildo 
Insular de La Palma, ubicada en el Centro Empresari al e 
Industrial de La Palma (CEIP), concretamente el esp acio que 
refiere en la solicitud, que forma parte de la nave  número 4, 
que se encuentra delimitado en el plano anexo al in forme, y que 
incluye aparcamiento y oficina. La solicitud del es pacio se 
realiza con fines audiovisuales, durante el período  que se 
comprende entre el 25 de febrero y el 28 de marzo d el presente 
año, para el rodaje de la serie de televisión “WW”, que se 
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desarrollará en tres islas canarias esta primavera,  entre ellas, 
La Palma. 

 
Segundo.-  La Palma Film Commission, dependiente de la 

Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico (SODEP AL) 
perteneciente al Cabildo Insular de La Palma, remit e asimismo, 
con fecha 5 de febrero de 2019, comunicado que se a djunta al 
informe, sobre la intención de la citada empresa de  utilizar la 
nave anteriormente descrita con motivo del rodaje e n interiores 
de una serie internacional de Netflix, empresa come rcial de 
entretenimiento. 

 
Tercero.-  El Cabildo es el propietario del Centro 

Empresarial e Industrial de La Palma (CEIP), ubicad o en La 
Avenida Venezuela nº 1 del Término Municipal de El Paso, bien 
inmueble que figura en el Inventario General del Ca bildo con la 
calificación de patrimonial. 

 

 Cuarto.-  Visto el informe del Jefe de Sección de Patrimonio  
que se adjunta, sobre el estado de la nave, no se e ncuentran 
inconvenientes para su cesión, con las salvedades d e seguir 
dependiendo de unos contadores generales únicos par a todas las 
naves y la posibilidad de poder sufrir las consecue ncias de la 
falta de estanquidad de la cubierta. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

bien objeto de cesión. La nave se encuentra descrit a en el 
Inventario General de Bienes de la Corporación 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 entre otros, “ la eficiencia y economía 
en su gestión, y la eficacia y rentabilidad en la e xplotación de 
los mismos ” , aseveración que se ve reforzada por el artículo 
séptimo de la Ley 6/2006 del Patrimonio de la Comun idad Autónoma 
de Canarias. 

 
III.-  En relación a la cesión de uso de bienes o derecho s 

patrimoniales, establece el artículo 6 de Decreto 8 /2015, de 5 
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión 
del patrimonio de las Corporaciones Locales Canaria s que el uso 
de bienes o derechos patrimoniales de las Corporaci ones Locales 
Canarias “cuya afectación o explotación no se juzgue previsi ble, 
podrán ser cedidos gratuitamente para la realizació n de fines de 
utilidad pública o interés social de su competencia  al Estado, 
comunidades autónomas, entidades locales, fundacion es públicas y 
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.”  

 
Ello sin perjuicio de lo establecido por la Ley 9/2 017 de 8 

de noviembre de Contratos del Sector Público por el  que se 
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trasponen al ordenamiento jurídico español las Dire ctivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE de 26 d e febrero de 
2014, que en su artículo 9.2 establece que quedan e xcluidos de 
la misma los contratos de “ compraventa, donación, permuta, 
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos s obre bienes 
inmuebles (…) que tendrán siempre el carácter de co ntratos 
privados y se regularán por la legislación patrimon ial”;  

 
Lo que nos lleva a la consideración de que el contr ato de 

cesión es asimilable, en cuanto a la gestión del pa trimonio, a 
un contrato de arrendamiento, con la salvedad de qu e no se 
efectúa contraprestación alguna por el uso privativ o del bien 
cedido, si bien se trata de una cesión con límite t emporal, que 
será revocable en función del interés público, que debe estar 
acreditado debidamente, lo cual nos acerca también a la figura 
del precario, es precisamente ese interés público e l que prima 
en este expediente, habida cuenta que el impacto ec onómico que 
en un espacio tan breve de tiempo va a significar e n la economía 
palmera, es un hecho absolutamente constatable.  

 
IV.-  Analizando la doctrina existente en relación a la 

cesión de bienes, se establece la necesidad de que se informe 
sobre conveniencia de la cesión, la adecuación del fin a la 
naturaleza del bien o derecho o su valor y los posi bles usos 
alternativos del mismo, confirmándose así que el me ro 
cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos no concede al 
solicitante el derecho a lo solicitado. No basta, q ue exista un 
fin público, que se trate de una entidad pública, c ontinua la 
doctrina, que el bien solicitado sea un bien patrim onial de no 
previsible afectación o explotación, tampoco basta con un 
destino conforme a ese fin, es necesario, además, q ue la 
Administración valore la oportunidad misma de la ce sión para los 
intereses generales, examinando previamente otras a lternativas 
de usos y destinos del bien, su valor, o la conveni encia de 
ofrecer el bien a otros interesados cuando prime es e interés 
público y general.  
 

Así, y dado el carácter extraordinario de la cesión  de uso, 
el interés público como se ha expuesto, surge de la  propia 
inversión, del impacto positivo que tendrá en una e conomía como 
la palmera a todos los niveles, ya sea por contrata ción de 
personal, servicios de alquiler de coches, catering , 
carpinteros, maquillaje, etc. Además, contará con m ás de 200 
personas alojadas en los hoteles de la isla y usand o su 
infraestructura. Lo que repercutirá favorablemente en la 
economía insular, y en la contratación de equipo lo cal, que, tal 
y como contiene la solicitud presentada por la enti dad SUR-FILM 
CANARIAS, constará de entre unas 50 a 80 personas p ara que 
formen parte del equipo durante el rodaje como auxi liares de 
producción, conductores y localizaciones entre otro s. 

 
El sector audiovisual en Canarias, se halla en auge , ya el 

Parlamento de Canarias, a través de la declaración del Sector 
Audiovisual Canario como sector estratégico, public ada en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias –en adel ante BOPC- 
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núm. 140, de 14/5/09, insta al Gobierno, para el de sarrollo de 
una Estrategia de este Sector Audiovisual, la isla de La Palma, 
en actuaciones como las que por el presente concier nen a esta 
corporación, participa en dicho reconocimiento.  

 
V.-  Por otro lado, la cesión tendrá por objeto el uso 

temporal del bien inmueble, y lleva aparejada, tal como 
establece artículo 6 del ya nombrado Decreto 8/2015 , “la 
obligación de destinar los bienes al fin expresado en el 
correspondiente acuerdo”.  

 
VI.-  El artículo 56 de la Ley 6/2006, vincula también l a 

cesión a un fin determinado, regulando que “los bienes y 
derechos objeto de cesión de uso sólo podrán destin arse a los 
fines que la justifican, y en la forma y con las co ndiciones 
que, en su caso, se hubiesen establecido en el corr espondiente 
acuerdo.”  Asimismo establece que corresponde al órgano 
competente en materia de patrimonio “controlar la aplicación de 
los bienes o derechos al fin para el que fueron ced idos, 
pudiendo adoptar para ello cuantas medidas de contr ol sean 
necesarias.” Por ello es importante recalcar el fin al que se va  
a destinar el bien inmueble que se va a ceder con c arácter 
temporal y extraordinario, en este caso, la utiliza ción de la 
citada nave para la grabación en interior de una se rie 
internacional de televisión, por un espacio de tiem po 
predeterminado, quedando el cesionario como respons able de 
cualquier desperfecto que se ocasione en los bienes  cedidos, 
durante dicho periodo.  

 
VII.-  Por otro lado, antes del inicio del uso, la entidad  

solicitante deberá entregar a esta Corporación la p óliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil contratado previame nte, que dé 
cobertura a todas las contingencias derivadas de su  utilización, 
respondiendo por todos los daños y perjuicios, mate riales, 
personales y morales, derivados de la realización d e las 
actividades para las que se solicita el inmueble, d e los 
trabajos de montaje y desmontaje, o cualquier otro acto que le 
sea imputable, quedando este Cabildo Insular exoner ado de toda 
responsabilidad al respecto. Dicha póliza deberá ab arcar la 
totalidad del tiempo en que todo personal vinculado  a la entidad 
se encuentre realizando trabajos en dicho inmueble,  incluidos el 
montaje y el desmontaje, desde su llegada hasta el abandono de 
la nave.   

 
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 
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Gobierno Insular para el conocimiento de este asunt o. Se 
solicita su inclusión con carácter de urgencia en e l orden del 
día del órgano de gobierno habida cuenta la proximi dad de la 
fecha en las que habrá de ejecutarse el objeto de l a cesión 
temporal de uso.  
 

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 y con carácter 
extraordinario, dada la naturaleza de la solicitud y los 
beneficios económicos que producirán para la isla, el uso  de los 
espacios requeridos en la solicitud y que se encuen tran 
delimitados en el plano referido anteriormente, ubi cados en la 
NAVE 4 del Centro Empresarial e Industrial de La Pa lma (CEIP).   
 

Segundo.-  La duración de la cesión de uso temporal será la 
del período que media entre 25 de febrero de 2019 y  el 28 de 
marzo del mismo año, ambos inclusive. 

 
Tercero.-  SUR-FILM CANARIAS deberá contratar Seguro de 

Responsabilidad Civil, mantener en buen estado las instalaciones 
y hacerse responsable de cualquier desperfecto que se produzca 
en las mismas. 

 
Cuarto.-  Este acuerdo quedará formalizado con la firma, por  

ambas entidades, del documento correspondiente que perfeccione 
la cesión de uso  temporal .   

 
Quinto.- Realizar las comunicaciones oportunas.  
 

En Santa Cruz de La Palma, a 13 de febrero de 2019.  EL 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”.  

 
Visto el informe del Jefe de Sección de Patrimonio,  

Francisco Hernández Martín, Arquitecto Técnico, de fecha 5 de 
febrero de 2019.  

 
 Se adjunta plano del espacio solicitado y delimita do por 

parte de esta Corporación Insular a la entidad Sur- Film 
Canarias. 
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Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 
Patrimonio,  Noemí Marante Pérez de fecha 13 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. 

 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10 hor as del día de 
la fecha, de lo que como Consejero Secretario, cert ifico. 
 

                                           EL CONSE JERO SECRETARIO.  
 

              Primitivo Jerónimo Pérez.  


