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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 22 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 11:00 horas del día 22 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. (Excu sa) 
         Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
         D. Jordi Pérez Camacho.  
 
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 el 
siguiente asunto: 

 
− DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO ADOPTADO EL DÍA 21 DE D ICIEMBRE 

DE 2018 E INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
“PAVIMENTACIÓN DE PARTE DEL CAMINO DE LA BARBILLA; 
LEGALIZACIÓN DE UN TRAMO; Y ADECUACIÓN DE LA MISMA PARA LA 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (TM DE 
TIJARAFE)”. 

 
 Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y 
que, son los siguientes: 
 

O R D E N   D E L   D I A 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA 
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• SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 3 DE ENERO DE 2019 

• SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2019. 

 

ASUNTO Nº 2.-  DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 
TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN  
 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE “NUEVA SEDE 
DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA (SANTA CRUZ DE LA P ALMA)”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 
 

 ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E 
INFORMACIÓN DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y EL 
CABIILDO INSULAR DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASUNTO Nº 5.-  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 FUENCALIENTE DE LA PA LMA, CON 
REFERENCIA CATASTRAL NÚM. 38014A024000670000DZ, QUE  SE ENCUENTRA 
EMPLAZADA EN EL MONUMENTO NATURAL VOLCANES DE TENEGUÍA P-10 Y, 
POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

URGENCIA  
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A 
DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO ADOPTADO EL DÍA 21 DE D ICIEMBRE DE 
2018 E INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
“PAVIMENTACIÓN DE PARTE DEL CAMINO DE LA BARBILLA; LEGALIZACIÓN 
DE UN TRAMO; Y ADECUACIÓN DE LA MISMA PARA LA PREVE NCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (TM DE TIJARAFE)” .  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

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

• SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 3 DE ENERO DE 2019 

• SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2019. 

Se aprueban, por unanimidad, los borradores de las actas 
correspondientes a la sesión extraordinaria del día  3 de enero y 
sesión ordinaria del día 11 de enero de 2019. 

 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 
TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

2.1.- INFORME DE REPARO Nº 4/2019  DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 
2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 4/2019, de fecha 18 de febrero de 
2019, relativo a la Resolución nº 491 de fecha de 3 0/01/2019 
mediante la cual se aprueba el presupuesto del cont rato menor de 
servicio de póliza de seguro de accidentes para los  
participantes en las actividades deportivas del pla n insular de 
deportes promovidas por el Cabildo Insular de La Pa lma, en la 
cantidad de 13.776,72 €, se adjudica dicho contrato  a MGS 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. así como se autoriza y di spone el 
gasto de la cantidad de 13.886,71 €, cantidad errón ea según 
presupuesto presentado por la empresa y aprobado en  la citada 
resolución 491, en la cantidad de 13.776,72 €, por un importe 
total de  13.776,72  €. 
 

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:  
  

Por resolución nº 5445 de 30 de julio de 2018 se pr órroga 
por tercera vez el contrato de referencia por un pe riodo de 3 
meses y finalizado éste el 31 de octubre de 2018, n o existe el 
correspondiente contrato mayor para dicho servicio.   
 

Actualmente, el nuevo marco normativo de la contrat ación 
pública integrado fundamentalmente por la Ley 9/201 7, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Dire ctivas del 
Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, d e 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP), fija en su artí culo 1, como 
objeto y finalidad de la misma, la regulación de la  contratación 
del sector público a fin de garantizar que esta se ajuste a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad 
y transparencia de los procedimientos, la no discri minación e 
igualdad de trato entre los licitadores, así como a segurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, el principio de integridad y eficiente u tilización de 
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los fondos públicos, mediante la exigencia de la de finición 
previa de las necesidades a satisfacer y la salvagu arda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa. 

 
En este contexto, el art. 131 de la citada Ley 9/20 17, 

determina que la adjudicación de los contratos se r ealizará, 
ordinariamente utilizando una pluralidad de criteri os de 
adjudicación basados en el principio de mejor relac ión calidad-
precio y utilizando el procedimiento abierto o el p rocedimiento 
restringido, en cuanto son éstos los que garantizan  de una 
manera determinante los principios enunciados en el  párrafo 
anterior.   

 
En desarrollo de esta postura, es significativo el 

contenido del apartado 2 del artículo 132 de la LCS P, cuando 
señala: 

 
“La contratación no será concebida con la intención  de 

eludir los requisitos de publicidad o los relativos  al 
procedimiento de adjudicación que corresponda, ni d e restringir 
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o  perjudicando 
indebidamente a determinados empresarios”. 

 
Por lo tanto, no cabe duda alguna que el nuevo cont exto 

normativo exige del poder adjudicador un ejercicio previo de 
planificación de su contratación, a la vez que fija  una serie de 
principios determinantes en su actuación administra tiva, en 
cuanto administradores de fondos públicos, que debe n regir todo 
su proceder en la materia. 

 
No obstante, en el mismo texto normativo, al igual que en 

textos anteriores, se abre la posibilidad de acudir  a la 
contratación a través de un contrato menor cuando s e cumplan una 
serie de condicionantes recogidos, entre otros, en el art. 118 
de la LCSP, que fija sus cuantías máximas y el proc edimiento a 
seguir y el art. 29.8, que prohíbe su duración supe rior a un 
año, o su posible prórroga. 

 
En este contexto reviste especial importancia el co ntenido 

del artículo 99 del mismo cuerpo legal, el cual, en  su apartado 
2, prohíbe el fraccionamiento de un contrato con la  finalidad de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los req uisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adju dicación que 
correspondan, sin olvidar que “ siempre que la naturaleza o el 
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la  realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su  división en 
lotes”, según recoge su apartado 3, puntualizando, seguidamente, 
que el órgano de contratación podrá no dividir en l otes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos,  que deberán 
justificarse debidamente en el expediente.  
 

En consecuencia, este contrato se ha realizado 
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017 de 
Contratos del Sector Público. 
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 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 al que 
se ha hecho referencia, suspendiéndose la tramitaci ón 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 del Servicio 
de Deportes y Juventud, Roberto González Díaz, de f echa 19 de 
febrero de 2019, que señala: 

 
“Con relación al REPARO 4/2019,  de fecha 18 de febrero de 2019, 
formulado por la Intervención Accidental de Fondos,  referido a 
la resolución nº 491 de fecha 30 de enero de 2019 p or la que se 
resuelve aprobar el Presupuesto del contrato menor de servicio 
de póliza de seguro de accidentes para los particip antes en las 
actividades deportivas del plan insular de deportes  promovidas 
por el Cabildo Insular de La Palma, por un precio d e trece mil 
setecientos setenta y seis euros con setenta y dos céntimos 
(13.776,72 €) y adjudicar dicho contrato menor a MG S seguros y 
reaseguros, S.A. con NIF A-08171373, según expresa la citada 
intervención, dado que:  “no existe el correspondiente contrato 
mayor para dicho servicio”,  no existe por quien suscribe 
discrepancia con el reparo formulado por la Interve nción 
Accidental de Fondos en cuanto que no existe contra to mayor.  
 
 No obstante, procede manifestar lo siguiente: 
 

Primero:  Que el Cabildo ha suscrito un Convenio con cada 
uno de los Ayuntamientos de la isla, que tiene por objeto 
establecer el régimen de colaboración para dar cump limiento a lo 
dispuesto en el Plan de Promoción Deportiva Básica.  

 
Que la Promoción Deportiva Básica (PDB) se constitu ye como 

una de las líneas de actuación del Plan Insular de Deportes del 
Cabildo de La Palma, a desarrollar conjuntamente co n todos los 
Ayuntamientos de la isla constituyéndose como un pl an de 
actuación integral sobre la población en edad escol ar, que 
pretende integrar en la educación de los/as jóvenes  los 
beneficios de una práctica deportiva multidisciplin ar, que 
permita la participación de todos/as de acuerdo con  su edad, 
capacidades e intereses, como consecuencia se ofert a una gran 
variedad de actividades deportivas y recreativas co n la intención 
de cubrir ampliamente la demanda existente. 

 
Que en virtud del referido Convenio es obligación d el 

Cabildo contratar y suscribir la póliza del seguro deportivo de 
los participantes, que cubra los accidentes derivad os de los 
Programas Deportivos incluidos en la PDB. 
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El servicio consiste en la cobertura de los acciden tes de 
los participantes en las actividades deportivas pro movidas por 
este Cabildo mediante el seguro colectivo. Estando obligada esta 
entidad local a promocionar la actividad física y d eportiva, con 
este contrato se consigue cumplir con dicho mandato  legal. La no 
suscripción del contrato supondría dejar sin cobert ura la 
promoción deportiva, lo que traería como consecuenc ia suspender 
íntegramente el deporte escolar en la isla y el res to de 
actividades que se desarrollan en el programa de pr omoción 
deportiva. 

 
Segundo:  Que desde este Servicio, en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  Contratos 
del Sector Público, se ha instado la tramitación de l expediente 
de contratación del seguro colectivo de accidentes para los 
participantes en actividades deportivas promovidas por el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que concluirá con la f ormalización 
del contrato mayor para dicho servicio, habiéndose requerido con 
fecha 11 de enero de 2019 por la Secretaria de la M esa de 
Contratación, la emisión de informe de valoración d el criterio 
de adjudicación cuantificable indicado en la cláusu la 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares qu e rigen la 
contratación del referido expediente. 
  

De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto, 
sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas sente ncias, en las 
que se establece que ante la ausencia de las formal idades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
local no pueden derivar perjuicios para terceros in teresados y 
la inalterabilidad de los actos administrativos no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
perjuicio del contratista, aunque se trate de servi cios no 
aprobados formalmente. 
 

Con fundamento en lo expuesto se propone a la Presi dencia 
previa su toma de conocimiento por el Consejo de Go bierno 
Insular, la resolución de la discrepancia suscitada  en relación 
a la resolución nº 491 de fecha 30 de enero de 2019  por la que 
se resuelve aprobar el presupuesto del contrato men or de 
servicio de póliza de seguro de accidentes para los  
participantes en las actividades deportivas del pla n insular de 
deportes promovidas por el Cabildo Insular de La Pa lma, por un 
precio de trece mil setecientos setenta y seis euro s con setenta 
y dos céntimos (13.776,72 €) y adjudicar dicho cont rato menor a 
MGS seguros y reaseguros, S.A. con NIF A-08171373, en base a la 
teoría del enriquecimiento injusto reiterada por la  
Jurisprudencia.” 

 
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 del Servicio de Depo rtes y 
Juventud, Roberto González Díaz, de fecha 19 de feb rero de 2019, 
así como en aplicación de la doctrina del “enriquec imiento 
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injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
2.2.- INFORME DEL JEFE DE SERVICIO DE CULTURA Y PAT RIMONIO 

HISTÓRICO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l 

informe emitido por el Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico de fecha 14 de febrero de 2019, cuyo teno r literal es 
el siguiente: 

 
“En relación con los acuerdos del Consejo de Gobier no 

Insular de fecha 18 de enero de 2019, por los que s e dejan sobre 
la mesa los expedientes relativos a los reparos nº 216/2018 y nº 
201/2018, de fecha de 28 de diciembre de 2018, se s olicita del 
Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico informe sobre 
la disconformidad a dichos reparos por el Sr. Conse jero Insular 
del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, este Je fe de 
Servicio informa lo siguiente: 

 
El artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que señala que  “si en el 
ejercicio de la función interventora, el órgano int erventor se 
manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la form a de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus 
reparos por escrito antes de la adopción del acuerd o o 
resolución” . 

 
En este sentido, se formulan reparos por la Interve nción 

General dirigidos al Sr. Consejero Insular del Área  de Cultura y 
Patrimonio Histórico, relativos al abono de diversa s facturas 
por carecer de la conformidad del Jefe de Servicio de Cultura y 
Patrimonio Histórico  

 
Ante los referidos reparos y, en base al artículo 2 17.1) 

del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo, Sr. 
Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, 
formuló discrepancia mediante escrito de fecha 8 de  enero de 
2019, discrepancia que ha de ser resuelta por el Ex cmo. Sr. 
Presidente del Cabildo Insular, siendo de resolució n ejecutiva. 

No se contempla en ningún precepto de la normativa sobre 
régimen local que el Jefe de Servicio emita informe  sobre la 
discrepancia que, en relación con los referidos rep aros formuló 
el Consejero Insular del Área. No obstante, señalar  que las 
facturas fueron firmadas “no conforme” por este Jefe de Servicio 
ya que las mismas respondían a una serie de gastos que no 
contaban con aprobación del gasto, requisito exigib le en todo 
caso, en los contratos menores. 

 
Es cuanto el honor de informar.  
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Santa Cruz de La Palma, a 16 de febrero de 2019. El  Jefe de 

Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. Fco. Mi guel Trabado 
Montesino”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad, 

comunicar al Servicio de Cultura y Patrimonio Histó rico de este 
Cabildo Insular que, de conformidad con la Instrucc ión de 
Servicio nº 1/2011 respecto al contenido de los exp ediente que 
han de ser sometidos a la consideración del Consejo  de Gobierno 
Insular señala en su apartado 5º lo siguiente: “E n los supuestos 
en que se dé cuenta al Consejo de Gobierno Insular de actos que 
han sido objeto de reparo por la Intervención, se d eberá remitir 
informe del Servicio correspondiente , explicando las razones que 
motivaron el gasto”.  

 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN  
 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE “NUEVA SEDE 
DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA (SANTA CRUZ DE LA P ALMA)”. 
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 Insular 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2018, se  aprobó el 
proyecto denominado “ NUEVA SEDE DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 
(SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, con un presupuesto de co ntrata que 
asciende a la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS  TREINTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENT A Y SEIS 
CÉNTIMOS (3.836.563,96€),  redactado por el arquitecto, D. José 
Miguel Fuentes Marante, Colegiado nº 1468, y cuyo o bjeto es la 
puesta en funcionamiento de una nueva y moderna sed e de la 
Escuela Insular de Música, en una parcela ubicada e n la calle 
Bandama 8, municipio de Santa Cruz de La Palma. 
 

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  aplicable a 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se 
encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos i mpositivos 
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previstos en el presente artículo, se ha reducido a l del 6,5%, 
por tanto, el presupuesto de ejecución por contrata  actualizado 
es de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISC IENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (3.818.636, 09€),  una vez 
aplicado el 6,5% de IGIC. 

 
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 15 de 
febrero de 2019. 

 
 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 “NUEVA SEDE DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚS ICA (SANTA 
CRUZ DE LA PALMA)”, por un presupuesto de ejecución  por contrata 
de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIEN TOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (3.818.636,09€).” 

 
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 15 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.  

 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 
 

 ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E 
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INFORMACIÓN DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y EL 
CABIILDO INSULAR DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª. Susana Machín Rodríguez ,  Miembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor: 

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la 

aprobación del texto del CONVENIO DE COOPERACIÓN ED UCATIVA ENTRE 
EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y EL CABILDO INSULAR DE LA  PALMA 
teniendo en cuenta los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Considerando que este convenio marco de colaboració n 
responde a voluntad de la Universidad de Cantabria y del Cabildo 
Insular de fijar las pautas generales de colaboraci ón para dar 
cobertura formal a la realización de prácticas acad émicas 
externas curriculares y extracurriculares, de los a lumnos y 
alumnas residentes en la Isla de La Palma que cursa n sus 
estudios en dicho centro universitario. 
   
  Considerando que con este tipo de actuaciones se coopera con 
la Universidad de Cantabria en facilitar a los alum nos y alumnas 
que puedan llevar a cabo su período de prácticas en  su isla de 
residencia. 

 
Considerando que dado el carácter formativo de las 

prácticas académicas externas, de su realización no  se 
derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación 
laboral con el Cabildo Insular de La Palma y que el  estudiante 
está cubierto por el Seguro Escolar y por un Seguro  de 
Accidentes Personales suscrito por la Universidad. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  

 1.- El Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.1 d) de la Ley Terri torial 
8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, 
dispone de competencia propia en “La cooperación en  el fomento 
del desarrollo económico y social insular…, de acue rdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas  en este 
ámbito”. 
 
 2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, 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 
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de 2014, excluye de su ámbito de aplicación tanto e n el punto 
1,º como 2º, los Convenios cuyo contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en dicha Ley o en nor mas 
administrativas especiales, como los convenios que celebren las 
entidades del sector público con personas físicas o  jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su contenid o no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en dic ha Ley o en 
normas administrativas especiales. 
 
 3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación y relaciones el principio de servicio efe ctivo a los 
ciudadanos. 
 

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

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

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

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

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

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

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

 
El Consejo de Gobierno Insular,  

 
ACUERDA 

 
Primero.- Suscribir el texto del CONVENIO DE COOPERACIÓN 

EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO 
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y EL CABILDO INSULAR  DE LA PALMA, 
cuyo tenor literal es el que sigue a continuación: 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CENTRO DE ORIENTACIÓN 
E INFORMACIÓN DE EMPLEO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Y 

CABILDO INSULAR DE LA ISLA DE LA PALMA 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, la Universidad de Cantabria con CIF Q -3918001-C, y 
en su nombre Dña. Consuelo Arranz de Andrés, en cal idad de 
Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento (en ad elante, la 
Universidad).  
DE OTRA PARTE, la empresa Cabildo Insular de la Isl a de La Palma 
(en adelante, la Entidad Colaboradora) con CIF 1374 7415Q y en su 
nombre D. Anselmo Francisco Pestaña Padrón, en cali dad de 
Presidente.  
 
 

EXPONEN 
 
Que las prácticas académicas externas constituyen u na actividad 
de naturaleza formativa realizada por los estudiant es 
universitarios y supervisada por las Universidades,  cuyo 
objetivo es permitir a los mismos aplicar y complem entar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica,  favoreciendo 
la adquisición de competencias que les preparen par a el 
ejercicio de actividades profesionales, faciliten s u 
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimi ento.  
Que ambas partes, coinciden en declarar el alto int erés que la 
formación práctica de los estudiantes universitario s tiene tanto 
para la Universidad, responsable de la calidad de s u docencia, 
como para la Entidad Colaboradora y la sociedad en general, 
finalmente beneficiaria de la mejor preparación pro fesional de 
los titulados universitarios.  
Que la Universidad, a través de su Centro de Orient ación e 
Información de Empleo, en adelante COIE, viene susc ribiendo 
Convenios de Cooperación Educativa para el desarrol lo de 
prácticas académicas externas de sus estudiantes.  
Que la Entidad Colaboradora declara conocer las dis posiciones 
estatales reguladoras de las prácticas académicas e xternas de 
los estudiantes universitarios y en particular las concernientes 
a las obligaciones y derechos de las entidades cola boradoras, 
así como de los tutores que éstas designen y de los  estudiantes 
en prácticas.  
Que al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 6/2 001 de 21 de 
Diciembre de Universidades; en el art. 4.1.c) del R eal Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico 
(B.O.E. de 16 de noviembre); en el Real Decreto 592 /2014 de 11 
de julio, por el que se regulan las prácticas acadé micas 
externas de los estudiantes universitarios (en adel ante, RD de 
Prácticas); en los Estatutos de la Universidad de C antabria 
aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de Mayo.  
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ACUERDAN 
 
Suscribir el presente Convenio de Cooperación Educa tiva, para el 
desarrollo de prácticas académicas externas, tanto curriculares 
(integrantes del plan de estudios correspondiente) como 
extracurriculares, incluyendo las prácticas que se realizan para 
la elaboración del proyecto o trabajo fin de carrer a.  
 
El presente convenio se complementará para cada prá ctica 
académica externa con el correspondiente documento al efecto (en 
adelante, Anexo de Práctica) y se desarrollará con arreglo a las 
siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Características de las prácticas y proyec to formativo.  
 
1. Con la realización de las prácticas académicas e xternas se 
pretenden alcanzar los siguientes fines:  
a) Contribuir a la formación integral de los estudi antes 
complementando su aprendizaje teórico y práctico.  
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de t rabajo 
adecuada a la realidad profesional en que los estud iantes habrán 
de operar, contrastando y aplicando los conocimient os 
adquiridos.  
c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas , 
metodológicas, personales y participativas.  
d) Obtener una experiencia práctica que facilite la  inserción en 
el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad fut ura.  
e) Favorecer los valores de la innovación, la creat ividad y el 
emprendimiento.  
 
2. Dado el carácter formativo de las prácticas acad émicas 
externas, de su realización no se derivarán, en nin gún caso, 
obligaciones propias de una relación laboral, ni su  contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación l aboral propia 
de puestos de trabajo.  
 
3. Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios el 
estudiante se incorporase a la plantilla de la Enti dad 
Colaboradora, el tiempo de las prácticas no se comp utará a 
efectos de antigüedad ni eximirá del período de pru eba salvo que 
en el oportuno convenio colectivo aplicable estuvie ra 
expresamente estipulado algo distinto.  
 
4. En el ámbito de las Administraciones Públicas, E ntidades de 
Derecho Público y demás Organismos Públicos, la rea lización en 
los mismos de las prácticas académicas externas no podrá tener 
la consideración de mérito para el acceso a la func ión pública 
ni será computada a efectos de antigüedad o reconoc imiento de 
servicios previos.  
 
5. Los objetivos educativos y las actividades a des arrollar por 
cada estudiante en relación con su proyecto formati vo se 
establecerán en el Anexo de Práctica, considerando las 
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competencias básicas, genéricas y/o específicas que  debe 
adquirir el estudiante. Los contenidos de la prácti ca se 
definirán de forma que aseguren la relación directa  de las 
competencias a adquirir con los estudios cursados.  
 
6. El estudiante tendrá derecho, en su caso, a la p ropiedad 
intelectual e industrial en los términos establecid os en la 
legislación reguladora de la materia.  
 
SEGUNDA.- Duración de las prácticas, régimen de per misos y 
condiciones de resolución anticipada de la práctica   
 
1. La duración de las prácticas será la siguiente:  
a) Las prácticas externas curriculares tendrán la d uración que 
establezca el plan de estudios correspondiente.  
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán  
preferentemente una duración no superior al cincuen ta por ciento 
del curso académico, es decir, 30 créditos ECTS (72 0 horas) no 
pudiendo exceder de 6 meses.  
El límite máximo de realización de prácticas académ icas externas 
por estudiante, en una misma empresa/institución, s erá el 
indicado en el párrafo anterior (sumadas las que pu diese 
realizar tanto si son curriculares como extracurric ulares). Este 
límite se considerará para el conjunto de su vida a cadémica en 
la titulación que cursa. Podrá ser ampliado en el s upuesto de 
que las prácticas que esté realizando el estudiante  contribuyan 
a la realización de su trabajo fin de grado y todas  las partes 
justifiquen la necesidad de ampliar el periodo de p rácticas que 
en ningún caso superará el 75% del curso académico.   
Excepcionalmente podrá generarse una nueva práctica , con la 
duración máxima establecida en este convenio, en un  curso 
académico distinto, en la misma empresa o entidad d iferente 
perteneciente a un mismo grupo empresarial, en el c aso de que el 
alumno iniciara un nuevo proyecto formativo tutelad o por un 
nuevo tutor profesional. Esta situación solo podrá darse una 
única vez.  
 
2. El régimen de permisos será acordado por la Enti dad 
Colaboradora y el estudiante, y deberá adaptarse a las normas 
que la Universidad pueda establecer. En todo caso, se deberán 
respetar por la Entidad Colaboradora las obligacion es de 
asistencia a la Universidad motivada por el cumplim iento de la 
actividad académica y formativa, así como de repres entación y 
participación del estudiante. Este tipo de permisos  no generarán 
obligación de recuperación de horas.  
 
3. Podrá ser excluido de las prácticas académicas e xternas el 
alumno que incumpla las actividades definidas en el  proyecto 
formativo. Asimismo, será causa de resolución antic ipada el 
incumplimiento de las directrices marcadas por el t utor de la 
entidad colaboradora. En ambos casos se requiere pr evia 
comunicación a la UC, en informe que indique las ci rcunstancias 
concurrentes. Por su parte el alumno podrá, por cau sas 
justificadas, solicitar la renuncia a las prácticas , solicitud 
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que será apreciada por el Vicerrector competente en  materia de 
prácticas de alumnos.  
 
4. Las prácticas, por su naturaleza y temporalidad,  no conllevan 
periodos de vacaciones. En todo caso, la entidad co laboradora, 
en función de su organización, podrá establecer o a cordar 
periodos de no asistencia con los beneficiarios.  
 
TERCERA.- Destinatarios de las prácticas académicas  externas.  
 
1. De acuerdo con la normativa de prácticas académi cas externas 
de la Universidad de Cantabria, podrán realizar prá cticas 
académicas externas:  
a) Los estudiantes matriculados en las enseñanzas i mpartidas por 
la Universidad de Cantabria o sus Centros adscritos .  
b) Los estudiantes de otras Universidades españolas  o 
extranjeras que, en virtud de programas de movilida d académica o 
de convenios establecidos, se encuentren cursando e studios en la 
Universidad de Cantabria o en los centros adscritos  a la misma.  
c) No podrán realizar prácticas externas los estudi antes que 
hayan superado los créditos necesarios para la obte nción del 
título, estudiantes egresados, al haber finalizado su periodo de 
formación. Excepcionalmente podrán realizar práctic as externas 
los estudiantes egresados, matriculados por ampliac ión de 
créditos, para obtener una mención que contemple la  realización 
de prácticas externas para su superación.  
 
2. Para la realización de las prácticas externas lo s estudiantes 
deberán cumplir, en su caso, los siguientes requisi tos:  
a) Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se 
vinculan las competencias básicas, genéricas y/o es pecíficas a 
adquirir por el estudiante en la realización de la práctica.  
b) En el caso de prácticas académicas externas curr iculares, 
estar matriculado en la asignatura vinculada, según  el Plan de 
Estudios de que se trate.  
c) En prácticas académicas extracurriculares los es tudiantes de 
las enseñanzas impartidas en la Universidad de Cant abria deberán 
tener superado el cincuenta por ciento de los crédi tos, según el 
Plan de Estudios de que se trate.  
d) No mantener ninguna relación contractual con la empresa, 
institución o entidad pública o privada o la propia  Universidad 
de Cantabria, salvo autorización expresa por ésta.  
 
CUARTA.- Régimen de suscripción y pago de seguros d e accidentes 
y responsabilidad civil.  
 
Los estudiantes que participen en las prácticas aca démicas 
externas reguladas por este convenio quedarán ampar ados en caso 
de enfermedad o accidente por el Seguro Escolar y/o  la cartilla 
personal sanitaria del alumno, así como por un segu ro de 
accidentes personales suscrito por la Universidad e n el caso de 
prácticas que no lleven aparejada ayuda económica o  en supuesto 
de prácticas remuneradas, a través del Régimen Gene ral de 
Seguridad Social.  
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Los daños sufridos por los estudiantes durante los 
desplazamientos entre su domicilio o la universidad  y el centro 
de prácticas correspondiente se consideran accident es in itinere 
cubiertos por el seguro escolar o el de accidentes señalados en 
el párrafo precedente o, en su caso, a través de lo s sistemas de 
protección y asistencia sanitaria de la seguridad s ocial.         
 
La  Universidad declara tener suscrito un seguro de  
responsabilidad civil que cubre los daños que los a lumnos en 
prácticas puedan inferir a terceros durante el desa rrollo de las 
mismas.  
 
No obstante todo lo anterior, cada parte podrá resu ltar 
responsable de los daños o accidentes sufridos por los alumnos 
en prácticas en función de las circunstancias concu rrentes.  
 
QUINTA.- Bolsa o ayuda de estudios para el estudian te y forma de 
su satisfacción.  
 
1. Para el presente Convenio de Cooperación Educati va, no está 
prevista bolsa o ayuda al estudio.  
 
SEXTA.- Protección de datos  
 
1. Las partes se comprometen a tratar los Datos de Carácter 
Personal conforme a la legislación vigente, a no ap licarlos ni 
utilizarlos con fin distinto al del presente Conven io y a no 
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a c ualesquiera 
otras personas distintas de las que intervengan dir ectamente en 
las relaciones surgidas del presente Convenio.  
 
2. Adicionalmente, en atención a la legislación de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el responsable del fich ero y quienes 
intervengan en cualquier fase del tratamiento de lo s datos están 
obligados al secreto profesional respecto de los mi smos y al 
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán a un después de 
finalizar sus relaciones con el titular del fichero  o, en su 
caso, con el responsable del mismo.  
 
SÉPTIMA.- Designación de tutor por la Entidad Colab oradora y 
reconocimiento de la Universidad  
 
1. La Entidad Colaboradora deberá designar un tutor , que será un 
profesional vinculado a la misma. Asimismo, habrá d e poseer la 
experiencia profesional y los conocimientos necesar ios para 
realizar una tutela efectiva. Será el encargado de acoger al 
estudiante y organizar la actividad prevista en el proyecto 
formativo, orientándole e informándole, y se coordi nará con el 
tutor académico de la Universidad para garantizar e l 
cumplimiento del proyecto formativo y la valoración  de la 
práctica en los términos que se establezcan a tales  efectos. En 
particular, deberá posibilitar el acceso del tutor académico a 
la Entidad Colaboradora para el cumplimiento de los  fines 
propios de su función.  
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2. La Entidad Colaboradora, de conformidad con lo e stablecido en 
el expositivo del presente convenio, asume el compr omiso de 
poner en conocimiento del tutor las obligaciones qu e como tal le 
conciernen, de acuerdo con las previsiones del RD d e Prácticas.  
 
3. El tutor de la Entidad Colaboradora deberá guard ar 
confidencialidad sobre cualquier información que co nozca del 
estudiante como consecuencia de su actividad como t utor, salvo 
aquélla que sea necesario dar a conocer en el propi o ámbito de 
la entidad por razón del desarrollo de la práctica.   
 
4. Al término de cada práctica académica externa la  Universidad, 
a través del Centro de Orientación e Información de  Empleo, 
emitirá una certificación nominal para el tutor des ignado por la 
Entidad Colaboradora, en la que se especificará las  tareas 
desempeñadas.  
 
5. Además de lo anterior, los tutores podrán ser be neficiarios 
de las acciones que la Universidad pueda establecer  para el 
reconocimiento de los tutores de las empresas e ins titución 
colaboradoras.  
 
OCTAVA.- Informe de seguimiento intermedio e inform e final del 
tutor de la Entidad Colaboradora  
 
1. Cuando la práctica sea curricular, el tutor de l a Entidad 
Colaboradora emitirá y remitirá al tutor académico de la 
Universidad un informe final en el formato tipo est ablecido por 
la Universidad, a la conclusión de las prácticas, q ue recogerá 
el número de horas realizadas por el estudiante y e n el cual 
podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en  su caso, 
tanto a las competencias genéricas como a las espec íficas, 
previstas en el correspondiente proyecto formativo:   
 
a) Capacidad técnica.  
b) Capacidad de aprendizaje.  
c) Administración de trabajos.  
d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En e l caso de 
estudiantes con discapacidad que tengan dificultade s en la 
expresión oral, deberá indicarse el grado de autono mía para esta 
habilidad y si requiere de algún tipo de recurso té cnico y/o 
humano para la misma.  
e) Sentido de la responsabilidad.  
f) Facilidad de adaptación.  
g) Creatividad e iniciativa.  
h) Implicación personal.  
i) Motivación.  
j) Receptividad a las críticas.  
k) Puntualidad.  
l) Relaciones con su entorno laboral.  
m) Capacidad de trabajo en equipo.  
n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportu nos   
 
2. Una vez transcurrida la mitad del período de dur ación de las 
prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio d e 
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seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo c on la 
normativa de cada plan de estudios.  
 
NOVENA.- Evaluación de las prácticas por el tutor d e la 
Universidad.  
 
El tutor académico de la Universidad hará un seguim iento 
efectivo de las prácticas desarrolladas por el alum no y 
procederá a su evaluación de conformidad con los pr ocedimientos 
que establezca la Universidad, cumplimentando el co rrespondiente 
informe de valoración.  
 
DÉCIMA.- Informe para el alumno  
 
Al término de cada práctica académica externa la En tidad 
Colaboradora emitirá un informe nominal para el alu mno, con 
indicación de, al menos, los siguientes aspectos:  
a) Titular del documento.  
b) Datos de la Entidad Colaboradora.  
c) Descripción de la práctica especificando su dura ción y fechas 
de realización.  
d) Actividades realizadas y, en su caso, rendimient o.  
e) Aquellos otros que la Entidad Colaboradora consi dere 
conveniente.  
 
Este informe, en prácticas académicas extracurricul ares, será 
válido para que el estudiante pueda solicitar el re conocimiento 
de dichas prácticas en el Suplemento Europeo al Tít ulo.  
 
UNDÉCIMA.- Duración del presente convenio  
 
1. El presente Convenio tendrá una duración de cuat ro años. En 
cualquier momento antes de su finalización, las par tes podrán 
acordar expresamente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales, que deberá quedar formalizada med iante adenda 
al presente Convenio.  
 
2. Ambas partes se reservan la facultad de resolver  
unilateralmente este Convenio en cualquier momento,  siempre que 
existan causas justificadas que lo fundamenten. En este caso, no 
obstante, deberán continuar hasta su finalización t anto las 
prácticas ya iniciadas como las ya resueltas en los  
procedimientos de convocatoria que realice la Unive rsidad, salvo 
acuerdo en contrario entre las partes y con los alu mnos 
afectados.  
 
DUODÉCIMA.- Medidas contra situaciones de acoso.  
 
La Universidad de Cantabria tiene aprobado un Proto colo de 
actuación contra el acoso, aplicable tanto a estudi antes como al 
personal.  
Las partes acuerdan que, para abordar las posibles situaciones 
de acoso de que pueda ser objeto el alumnado de la UC:  
• En caso de que no exista en la entidad colaborado ra un 
procedimiento específico para las situaciones de po sible acoso 
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de que puedan ser objeto los estudiantes en práctic as, será 
aplicado el protocolo de la UC, interviniendo en el  
procedimiento una persona coordinadora de la empres a/institución 
y un delegado/a de prevención de la misma, si exist iera, además 
de la asistencia personal del acompañante que el su jeto activo 
desee tener.  
• En caso de que la entidad colaboradora tenga esta blecido un 
procedimiento para las indicadas situaciones, deber á ponerse en 
marcha una vez sea comunicada por la UC a dicha ent idad 
colaboradora la denuncia formulada por el alumno/a.  Deberá 
quedar garantizada en todo caso la intervención de la UC para 
posibilitar una adecuada protección y asistencia a su alumnado. 
La entidad colaboradora deberá poner en conocimient o de la UC la 
implementación de las medidas que se adopten para c orregir la 
situación de acoso.  
 
DECIMOTERCERA.- Regulación de eventuales conflictos  
  
Las posibles discrepancias o litigios se resolverán  de modo 
consensuado por las partes que suscriben el present e Convenio de 
Cooperación Educativa, y si ello no fuera posible, se someten a 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de los t ribunales de 
justicia de Cantabria.  
 
Y siendo de conformidad las partes, firman este Con venio por 
duplicado en Santander a 1 de … del 2019. 

 
Por la Universidad de Cantabria  Por Cabildo Insular de la Isla de La Palma  

 
Consuelo Arranz de Andrés  Anselmo Francisco Pestaña Padrón  

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

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

 
En Santa Cruz de La Palma, a 20 de febrero de dos m il 
diecinueve. LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana  Machín 
Rodríguez”. 

 
Visto el informe de la Técnico de Formación y Emple o, 

Esther Acosta Santos, con el Vº Bº del Jefe del Ser vicio, Pedro 
J. Acosta Rodríguez, de fecha 19 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. 
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DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA  FINCA RÚSTICA SITUADA EN EL 
T.M. DE FUENCALIENTE DE LA PALMA, CON REFERENCIA CA TASTRAL NÚM. 
38014A024000670000DZ, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL MONUMENTO 
NATURAL VOLCANES DE TENEGUÍA P-10 Y, POR TANTO, DEN TRO 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. C abildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“Vista la instancia de fecha 04 de febrero de 2019 con 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201900 4835 
presentada por D. Manuel López Bethencourt, con DNI  42.148.614-
X, y vista la documentación aportada, en la que con sta 
valoración económica formulada por D. Rodrigo Casti llo Godoy 
Ingeniero Técnico Agrícola con Nº Col. 625 y cuyo p romotor es D. 
Manuel López Bethencourt. 
 

Visto que según se desprende en documento privado N ro. 
Presentación: A-2025/-2002-1, por declaración del I mpuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docum entados 
correspondiente al presente documento, siendo la pa rte 
vendedora, D. Manuel López Bethencourt y Dª María A doración 
González Cabrera titulares, del pleno dominio sobre  la siguiente 
finca:  
 

1.- “RÚSTICA.-  Trozo de terreno sito en el Término 
Municipal de Fuencaliente, y lugar conocido como “M achuqueras”, 
en el polígono 024, parcela 067, dedicado a viña, c on una 
extensión superficial de setenta y tres áreas, vein tisiete 
centiáreas, lindando en la actualidad  y de conformidad con la 
Certificación Catastral  de fecha 08/01/2019: al Norte Avelina 
Hernández Cabrera, Ángela Paz Pérez, Hortensia del Carmen 
Torres Pérez y Manuel López Bethencourt, SUR: Pista , ESTE, 
Luciano Marino Triana Torres y OESTE: María Yolanda  Pérez 
Morera y Manuel López Bethencourt. 

 
Visto el informe emitido el 14 de febrero de 2019 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 de actuació n que 

coincide con una Zona de Uso Moderado con la catego ría de Suelo 
Rústico de Protección Paisajística, que es aquella que permite 
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la compatibilidad de su conservación con actividade s educativo 
ambientales y recreativas[…]. 

  
 […] La zona se caracteriza por coincidir con una z ona 

dedicada al cultivo intensivo de viñedo, por lo que  se encuentra 
totalmente modificada por la acción humana[…] 

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

retama, se encuentran protegidas a tenor de lo disp uesto en la 
Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de  la flora 
vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Cana rias. No 
obstante, ninguna de ellas se encuentra amenazada s egún se 
recoge tanto en el Catálogo Canario de Especies Pro tegidas (Ley 
4/2010, de 4 de junio)como en el Real Decreto 139/2 011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies  Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Es pañol de 
Especies Amenazadas. De la misma manera, todas las especies de 
animales detectadas en la zona, aunque protegidas, ninguna de 
ellas tiene la consideración de amenaza en los catá logos antes 
mencionados.  
 

Visto, asimismo, el informe – propuesta de resoluci ón 
emitido por la Técnico de Administración General de  Medio 
Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
de fecha 18 de febrero de 2019, en el que se hace c onstar que la 
parcela con referencia catastral 38014A024000670000 DZ se 
encuentran emplazadas en Monumento Natural Volcanes  de Teneguía 
P-10, y, por tanto, dentro de Espacio Natural Prote gido, se 
propone al Cabildo Insular de La Palma NO ejercer l os derechos 
de tanteo y/o retracto respecto a la transmisión on erosa 
realizada D. Manuel López Bethencourt, con DNI 42.1 48.614-X 
casado con D. María Adoración González Cabrera con DNI 
42.150.702-M. 

 
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 
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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.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo y/o 

retracto sobre acto o negocio jurídico de carácter oneroso de 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, a realizar respecto a la 
finca rústica situada en el T.M. de Fuencaliente de  La Palma, con 
referencia catastral núm. 38014A024000670000DZ que se encuentra 
emplazada en el Monumento Natural Volcanes de Teneg uía, P-10 y, 
por tanto, dentro de Espacio Natural Protegido. 

 
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 19 de febrero de 2019.  EL MIEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan Manuel 
González Luis”. 
 

Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 
General del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s, Nieves 
Areli Rodríguez Herrera, de fecha 18 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 .  

 

 

URGENCIA  
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A 

DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO ADOPTADO EL DÍA 21 DE D ICIEMBRE DE 
2018 E INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
“PAVIMENTACIÓN DE PARTE DEL CAMINO DE LA BARBILLA; LEGALIZACIÓN 
DE UN TRAMO; Y ADECUACIÓN DE LA MISMA PARA LA PREVE NCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (TM DE TIJARAFE)” .  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
 
Informa la Presidente que la urgencia en la adopció n del 

referido acuerdo viene motivada para evitar demoras  en la 
tramitación del expediente. 

 
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. C abildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 
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 “Examinado el expediente de actuaciones preparator ias 

previas al inicio del expediente de contratación de  obra en el 
que constan los siguientes antecedentes: 
 

Primero : Proyecto de obra denominado  “Pavimentación de 
parte del Camino de La Barbilla; legalización de un  tramo; y 
adecuación de la misma para la prevención y extinci ón de 
incendios forestales (TM Tijarafe)”,  redactado por la Técnico 
Forestal, Dª. Mª Elena Castro Pérez y aprobado inic ialmente 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular ad optado en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 201 8, siendo 
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife (núm.  34, de fecha 
19 de marzo de 2018) y sometido a información públi ca, por un 
plazo de 20 días hábiles, sin que se presentasen al egaciones, 
reclamaciones o sugerencias dentro del plazo previs to al efecto. 
 

Segundo : Informe f avorable  de supervisión de proyecto, 
emitido por la Ingeniero Técnico Forestal, Dª Mª Es trella 
Álvarez-Touchard Paz, adscrita al Servicio de medio  Ambiente y 
Servicios, con el VºBº del Jefe de Servicio, con fe cha 20 de 
noviembre de 2018, en el que, de conformidad con lo  dispuesto en 
el art. 235 LCSP, se ha verificado la observancia d e las 
disposiciones generales de carácter legal o reglame ntario así 
como la normativa técnica de aplicación a este tipo  de proyecto. 
 

Tercero : Certificado del Secretario-Interventor del Ayto. 
de Tijarafe con el Vº Bº del Alcalde Acctal., con f echa 4 de 
mayo de 2016, en el que se hace constar que la “Pis ta La 
barbilla” figura inscrita en el Inventario de Biene s del 
Ayuntamiento de Tijarafe. 

 
Certificado del Secretario Interino del Ayto. de Ti jarafe 

con el Vº Bº del Alcalde, con fecha 12 de diciembre  de 2017, de 
la resolución núm.356/2017 de la Alcaldía, datada e n la misma 
fecha, en la que se hace constar que visto que la J unta de 
Gobierno Local, en Sesión Extraordinaria, celebrada  el día 13 de 
noviembre de 2017, acuerda pronunciarse favorableme nte sobre la 
adecuación a la legalidad urbanística de la ejecuci ón y 
emplazamiento del proyecto, se resuelve poner a dis posición del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los terrenos de  titularidad 
municipal necesarios para la ejecución del proyecto  de 
referencia. 

 
Certificado del Secretario Acctal. del Ayuntamiento  de 

Tijarafe, con el VºBº del Alcalde del acuerdo adopt ado por el 
Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria y urgente, 
celebrada el día 15 de enero de 2019, por el que se  aprueba la 
mutación demanial subjetiva a favor del Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma, del bien denominado “Camino La Barbill a”, en el 
barrio de La Punta. 

 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular  en 

Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de enero de 20 19, por el 
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que se decide iniciar el expediente para la aceptac ión de la 
mutación demanial subjetiva. 

 
Informe emitido por la Jefa de Servicio de Patrimon io con 

fecha 28 de enero de 2019 en orden a determinar el procedimiento 
a seguir para tener la disponibilidad de los bienes  afectos a la 
ejecución de la obra. 

 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recur sos 

Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, 
celebrada el día 28 de enero de 2019, en virtud del  que se 
acuerda aceptar la mutación demanial subjetiva. 
 

Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Ins ular en 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 28 de enero de 2019, por 
el que se acepta la mutación demanial subjetiva.  

 
Acta de Entrega y Recepción con fecha 15 de febrero  de 

2019, con la que se formaliza y adquiere eficacia l a mutación 
demanial subjetiva a favor del Excmo. Cabildo Insul ar de La 
Palma del bien denominado “Camino La Barbilla”. 
 

Cuarto : Informe de Compatibilidad, con fecha 27 de 
noviembre de 2018, en el que, si bien, se concluye que el 
proyecto afectará mínimamente a la flora y fauna de l lugar, y 
por tanto, se puede considerar como compatible  con la 
conservación de los valores del espacio natural Red  Natura 2000 
ZEC_168 LP Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe,  y lo 
establecido en su Plan de Gestión, condicionan su e jecución a la 
observancia de una serie de requisitos ambientales.    
 

Acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación Ambi ental de 
La Palma, en Sesión celebrada el día 4 de diciembre  de 2018, en 
el que, si bien se determina que el proyecto de ref erencia “se 
considera exento del trámite de Evaluación de Impac to 
Ambiental”, se  imponen una serie de condicionantes ambientales, 
sumando a los ya exigidos por Órgano Gestor, otros dispuestos 
por el propio Órgano Ambiental. 

 
Quinto : Certificado  de la Vicesecretaria General con el 

VºBº del Presidente Acctal del Excmo. Cabildo Insul ar, con fecha 
21 de noviembre de 2018, en el que se hace constar que, en 
virtud del Decreto de Transferencias 111/2002, de 9  de agosto, 
la Corporación Insular tiene transferidas, entre ot ras, la 
función de Gestión y Administración en materia de p revención y 
lucha contra incendios forestales, como así lo info rma la Jefe 
de Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Serv icios, con 
fecha 16 de noviembre de 2018. 
 

Sexto : Acta de Replanteo del proyecto, con fecha 27 de 
noviembre de 2018, en la que se hace constar la viabilidad  del 
proyecto de referencia. 

 
Séptimo : Informes, con fecha 20 de noviembre de 2018 y 20 

de febrero de 2019, emitidos por el Servicio de Med io Ambiente y 
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Servicios, en el que se pone de manifiesto la neces idad e 
idoneidad de proceder a la contratación de la obra,  cuyas notas 
básicas se detallan a continuación: 

  
TIPO DE CONTRATO:  Obras 
OBJETO: Mejora de las funciones de defensa frente a incen dios 
forestales de la pista “La Barbilla”. 
CPV: 45233226-9 “Trabajos de construcción de vías de a cceso”; y 
45233222-1 “Trabajos de pavimentación y asfaltado”.  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IGIC incluido (tipo impositivo 
6,50%): 149.299,04 euros. 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 140.186,89 euros, IGIC excluido 
(tipo impositivo del 6,50%), que asciende a la cant idad de 
9.112,15 euros.  
CLASIFICACIÓN : No. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres meses. 
PLAZO DE GARANTÍA: Un año. 
PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado. 
TRAMITACIÓN: Ordinaria. 
 

En el citado informe se pone de manifiesto la no 
procedencia de la división del contrato en lotes  por razones de 
índole técnica, ya que al consistir la obra en un h ormigonado de 
pista, la realización de la unidad de preparación d el terreno 
que incluye regularización de la superficie, desmon te, 
terraplenado y compactación, influye en el estado d el posterior 
hormigonado, y el tener que coordinar una pluralida d de 
contratistas diferentes implicaría un importante ri esgo de 
incorrecta ejecución del contrato. Asimismo, al tra tarse de una 
zona de monte con una pista estrecha y con pocas zo nas adecuadas 
para el acopio, el hecho de que más de una empresa participe en 
la ejecución se traduciría en la utilización de más  zonas de 
estacionamiento de maquinaria y acopio de materiale s, lo que no 
sería viable por razones de espacio. 
 

Octavo : Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en Sesió n 
Ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2018,  por el que 
se ordena la incoación del expediente de contrataci ón del 
proyecto de obra “Pavimentación de parte del Camino de La 
Barbilla; legalización de un tramo; y adecuación de  la misma 
para la prevención y extinción de incendios foresta les (TM de 
Tijarafe)” , y en el que se indica que la financiación se 
realizará íntegramente con fondos propios, de confo rmidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional 6ª de la LOEP YSF en 
consonancia con la Disposición Adicional 16ª del TR LRHL y el RD 
Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el 
destino del superávit de las Corporaciones locales para 
inversiones financieramente sostenibles, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 172/61104  “Mejora en la pista forestal 
La Barbilla” por importe de 149.999,97 euros (RC nº  op. 
12018000034571) del vigente Presupuesto General de la 
Corporación, crédito extraordinario financiado con RT de 2017 a 
través del expte. nº 3/18 de dicha modalidad.  
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Visto que, de conformidad con el Real Decreto-ley 1 /2018, 
de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el  destino del 
superávit de las corporaciones locales para inversi ones 
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito  objetivo de 
éstas, al no haberse autorizado el gasto  al cierre del ejercicio 
presupuestario de 2018, el crédito extraordinario f inanciado con 
remanentes de tesorería de 2017 consignado en la ap licación 
presupuestaria 172/61104 (RC nº op. 12018000034571)  para hacer 
frente a las obligaciones derivadas del referido pr oyecto de 
inversión financieramente sostenible, deviene inadecuado  y, por 
tanto, no podrá incorporarse al presupuesto de 2018  prorrogado 
para el 2019. 
 

Visto el certificado de existencia de crédito, emit ido por 
la Intervención, en el que se acredita que existe c rédito 
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto en la aplicación 
presupuestaria 172/61100 “Inversiones Medio Ambient e” (RC 
12019000002178) del Presupuesto General de 2018 pro rrogado 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 
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: Dejar sin efecto  el acuerdo adoptado en Sesión 

Ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2018 por el que se 
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ordenó la incoación del expediente de contratación,  por los 
motivos aducidos en el párrafo 2º, apdo. octavo de la parte 
expositiva de la presente propuesta de acuerdo. 
 

SEGUNDO: Incoar expediente de contratación , mediante 
procedimiento abierto simplificado y tramitación or dinaria, para 
la adjudicación de la obra “PAVIMENTACIÓN DE PARTE DEL CAMINO DE 
LA BARBILLA; LEGALIZACIÓN DE UN TRAMO; Y ADECUACIÓN  DE LA MISMA 
PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTA LES (TM DE 
TIJARAFE)”, por un presupuesto base de licitación d e 149.299,04 
euros, IGIC incluido (tipo0 impositivo del 6,50%), que asciende 
a la cantidad de 9.112,15 euros, que deberá soporta r la 
Administración; y un plazo máximo de ejecución de t res meses, 
que se financiará con cargo a la aplicación presupu estaria 
172/61100 “Inversiones medio Ambiente” (RC 12019000 002178) del 
Presupuesto General de 2018 prorrogado para 2019, 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 Director 
de la Asesoría Jurídica . 

 
TERCERO: Delegar en el miembro corporativo Delegado de Med io 

Ambiente y Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la 
competencia para actuar como órgano de contratación  hasta la 
liquidación del presente contrato. La citada delega ción deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, c onforme al 
art. 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régim en Jurídico 
de las Administraciones Públicas. 

 
CUARTO: Dar traslado del contenido del presente acuerdo a  los 

servicios administrativos correspondientes, para su  conocimiento 
y efectos oportunos. 

 
En Santa Cruz de La Palma, el Miembro Corporativo D elegado, 

Juan Manuel González Luis, el 20 de febrero de 2019 ”. 
 
Visto el informe favorable de la Ingeniero Técnico 

Forestal, M.E,. Álvarez-Tuchard Paz, con el conform e del Jefe de 
Sección de Montes, Francisco Prieto Prieto, el conf orme del Jefe 
de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel  Ángel 
Morcuende Hurtado, y el conforme del Miembro Corpor ativo 
Delegado de Medio Ambiente y Servicios, Juan Manuel  González 
Luis, de fecha 20 de noviembre de 2018. 

 
Visto el informe complementario al de fecha 20 de n oviembre 

de 2018 de la Ingeniero Técnico Forestal, M.E,. Álv arez-Tuchard 
Paz, con el conforme del Jefe de Sección de Montes,  Francisco 
Prieto Prieto. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
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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.  
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 11:45 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  
 

              Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 
 


