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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:20 horas del día 1 de marzo 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 Acctal. : D. José Luis Perestelo Rodríguez  

 
Vocales : Dª. Jovita Monterrey Yanes. 

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

D. Primitivo Jerónimo Pérez. (Excusa) 
 
Órganos Directivos : Dª. María del Carmen Ávila Ávila, 

Vicesecretaria General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lor enzo, 
Interventor Acctal. 

 
Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 

Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

 

− APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS 
TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL 
DE LA FUENTE SANTA Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE Y LA CALETA DEL ANCÓN 
SITUADOS POR DEBAJO DE LA CARRETERA LP-207 EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA.  

− TOMA EN CONSIDERACIÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR PARA REMISIÓN A PLENO LA ELEVACIÓN A DEFINI TIVO 
DEL ACUERDO PLENARIO DE 17 DE OCTUBRE DE 2018, POR EL 
QUE SE DECLARABA LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS 
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TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL 
DE LA FUENTE SANTA Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE Y LA CALETA DEL ANCÓN 
SITUADOS POR DEBAJO DE LA CARRETERA LP-207 EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA, TRAS  LAS 
ALEGACIONES PRESENTADAS EN PLAZO DE INFORMACIÒN PÚBLICA 
OTORGADA AL EFECTO EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN 
FORZOSA INCOADO AL EFECTO. 

− RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019 DE CESIÓN DE  USO 
TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, SIENDO EL MISMO LA NAVE 4 
DEL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA (CE IP), 
SITUADO EN LA AVENIDA VENEZUELA Nº1 EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL PASO. 

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

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE  ENERO DE 
2019. 

 

ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA CESIÓN 
GRATUITA DE BIEN MUEBLE, CONCRETAMENTE DE VEHÍCULO NISSAN PATROL 
TF 6942-AB ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE D E ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR, AL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE. A CUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE COCINEROS PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO  DE TIJARAFE 
PARA EL USO DE LAS LISTAS DE RESERVA QUE TENGAN CON STITUIDAS 
PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES URGENTES DE PERSONAL QUE SE 
GENEREN EN LOS MISMOS, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES Y 
PRIORIDADES QUE CADA ENTIDAD DETERMINE, ASÍ COMO A LOS 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICI DAD. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
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URGENCIAS 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA 
Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE 
Y LA CALETA DEL ANCÓN SITUADOS POR DEBAJO DE LA CAR RETERA LP-207 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA . ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
TOMA EN CONSIDERACIÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR PARA 
REMISIÓN A PLENO LA ELEVACIÓN A DEFINITIVO DEL ACUE RDO PLENARIO 
DE 17 DE OCTUBRE DE 2018, POR EL QUE SE DECLARABA L A NECESIDAD 
DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL 
MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA Y ESPACIO DE TERRITORI O COMPRENDIDO 
ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE Y LA CALETA DEL ANCÓN S ITUADOS POR 
DEBAJO DE LA CARRETERA LP-207 EN EL TÉRMINO MUNICIP AL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA, TRAS LAS ALEGACIONES PRES ENTADAS EN 
PLAZO DE INFORMACIÒN PÚBLICA OTORGADA AL EFECTO EN EL EXPEDIENTE 
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INCOADO AL EFECTO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .-  PROPUESTA RELATIVA A LA 
RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE 
FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019 DE CESIÓN DE USO TEMPOR AL DE BIEN 
INMUEBLE, SIENDO EL MISMO LA NAVE 4 DEL CENTRO EMPR ESARIAL E 
INDUSTRIAL DE LA PALMA  (CEIP), SITUADO EN LA AVENIDA VENEZUELA 
Nº1 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO. ACUERDOS QU E PROCEDAN. 

 

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

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE  ENERO DE 
2019. 

 
Se aprueba, por unanimidad, el borrador del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria del día 18 de  enero de 
2019. 

 
 
ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN 

GRATUITA DE BIEN MUEBLE, CONCRETAMENTE DE VEHÍCULO NISSAN PATROL 
TF 6942-AB ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE D E ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR, AL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE. A CUERDOS 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: 
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“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 
CESIÓN GRATUITA DE BIEN MUEBLE por el Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma a favor del Ayuntamiento de Tijarafe, al o bjeto de 
servir de medio de transporte para el traslado de p ersonal 
voluntario que realiza labores de mantenimiento y l impieza de 
los montes del referido municipio,  de conformidad con: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-  El 8 de febrero de 2019, presenta el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Tijarafe, a esta Cor poración 
Insular, escrito de solicitud de vehículo todoterre no con el fin 
de servir para el traslado de personal voluntario q ue realiza 
tareas de mantenimiento y limpieza de los montes de  Tijarafe.  
 
 Segundo.- La Corporación Insular es propietaria de una 
serie de vehículos que cuentan con una antigüedad d e más de 25 
años y el pasado 27 de noviembre de 2018, desde el Servicio de 
Medio Ambiente, se emitió informe sobre la situació n de estos 
vehículos, que han quedado obsoletos para servir al  destino para 
el que fueron adquiridos.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
I.  En primer lugar, partiremos de la naturaleza del b ien 

que es objeto de cesión para así determinar su norm ativa de 
aplicación. El vehículo referido constituye un bien  mueble que 
se encuentra inscrito en el Inventario General de B ienes de la 
Corporación Insular como bien patrimonial. 

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

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

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

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

 
VIII . Con respecto al procedimiento de adjudicación, es ta 

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

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

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

conforman este expediente, se informa favorablement e la cesión 
gratuita del vehículo referido a favor del Ayuntami ento de 
Tijarafe con el fin de destinarlo al transporte de personal 
voluntario para el mantenimiento y limpieza de sus montes. 
 

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

 
Primero.-  Declarar como efecto no utilizable por esta 

Corporación Insular, de conformidad con lo anterior , el vehículo 
marca NISSAN, modelo PATROL, con matrícula TF- 6942 -AB. 
 
 Segundo.-  Ceder gratuitamente el bien descrito al 
Ayuntamiento de Tijarafe para los fines expuestos d ando de baja 
en el Inventario General de Bienes de esta Corporac ión. 
 
 Tercero.-  Formalizar la cesión que se describe en acta de 
entrega y recepción. 
 

Cuarto.-  Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 
Corporación o Consejero en quién delegue, para la f irma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en 
ejecución del presente acuerdo. 
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Quinto.-  Realizar las comunicaciones oportunas.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 21 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 21 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 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CONVOCATORIA Y 

APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE COCINER OS PARA PRESTAR 
SERVICIOS EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

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 

convocatoria y aprobación de las Bases que han de r egir la 
convocatoria pública para la configuración de una l ista de 
reserva de Cocineros, para prestar servicios en el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma 

 
Visto el informe de la Jefa de Servicio Acctal.de R ecursos 

Humanos. 
 

Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, este 
Consejero Insular propone al Consejo de Gobierno In sular el 
siguiente acuerdo: 

 
1.  Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria 

pública para la configuración de una lista de reser va de 
Cocineros, que se adjuntan. 

2.  Convocar el referido procedimiento selectivo. 
3.  Delegar en el Consejero Insular de Hacienda, Recurs os 

Humanos y Aguas la designación de los miembros del 
Tribunal Calificador. 
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En Santa Cruz de La Palma, a 25 de febrero de 2019.  
 
EL CONSEJERO INSULAR DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS, José 
Luis Perestelo Rodríguez  
 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE LISTAS DE RESERVA DE COCINEROS PARA PRESTAR 
SERVICIOS EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA . 
 
 PRIMERA.  Objeto .-  Es objeto de la presente convocatoria la 
selección de personal, mediante el sistema de concurso-
oposición , en el marco de un procedimiento que posibilite la  
máxima agilidad en la selección, de conformidad con  el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por e l que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B ásico del 
Empleado Público, con la finalidad de configurar un a lista de 
reserva para atender de forma temporal, funciones p ropias de la 
plaza de Cocinero en los supuestos expresamente jus tificados de 
necesidad y urgencia, hasta que finalice la causa q ue dio lugar 
a su contratación. 
 
La lista de reserva se configurará con los/las aspi rantes 
seleccionados/as, ordenada en sentido decreciente d e puntuación 
obtenida en el proceso selectivo. La prestación de servicios 
estará condicionada a la obtención del certificado de aptitud 
para el desempeño de las funciones emitido por el S ervicio de 
Prevención del Cabildo Insular de La Palma, así com o la 
acreditación de los restantes requisitos exigidos e n la Base 
Décima. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tabló n de Anuncios 
de la Corporación. 
 
Igualmente, se publicarán en la página web del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, www.cabildodelapalma.es , la convocatoria y 
sus bases, así como las resoluciones y los actos de l Tribunal 
Calificador que sean integrantes del proceso select ivo 
enunciados en las presentes bases.  
 

SEGUNDA. Descripción de la plaza convocada .- La plaza de 
Cocinero se encuadra en el Grupo IV de la plantilla  de personal 
laboral, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Con carácter informativo y enunciativo, las funcion es de la 
plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, l as que se 
especifican a continuación: 
 

Misión:  Elaborar y condimentar los alimentos con sujeción al 

menú y regímenes alimenticios, cuidando su presenta ción y 
servicio en las debidas condiciones  
Funciones:  
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2. Coordinar, organizar y vigilar las labores encomend adas a 
los ayudantes de cocina, en ausencia del Jefe de Co cina. 

3. Adoptar aquellas medidas de higiene necesarias, tan to en la 
transformación culinaria, como en la distribución, 
procurando en cualquier caso, previa y posteriormen te, la 
limpieza de la zona de trabajo en la que actúe. 

4. Controlar los servicios de despensa y almacén, cuid ando de 
las perfectas condiciones de las mismas y de los ví veres en 
ellas depositados, en ausencia del Jefe de Cocina. 

5. Controlar el acceso a las dependencias e instalacio nes de 
la cocina de toda persona ajena a la misma, salvo q ue 
presente la autorización correspondiente, en ausenc ia del 
Jefe de cocina. 

6. Vigilar y coordinar el mantenimiento en perfectas 
condiciones de limpieza y funcionamiento de las 
maquinarias, instalaciones y utensilios del local y  de los 
elementos de la cocina. 

7. Y en general todas aquellas funciones no especifica das 
anteriormente, encomendadas por sus superiores, que  estén 
incluidas en el ejercicio de su profesión y prepara ción 
técnica. 

  
TERCERA. Requisitos que deben reunir los/as aspirantes . Para 

tomar parte en los procesos selectivos será necesar io 
 
1.- REQUISITOS GENERALES : 
 

1.1.- Nacionalidad. 
 
a) Ser español/a. 

 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Eu ropea o 

de los restantes Estados parte del Espacio Económic o Europeo. 
 

c) También podrán participar cualquiera que sea su 
nacionalidad, el/la cónyuge de españoles, de nacion ales de 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que n o estén 
separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas c ondiciones 
podrán participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, 
siempre que no estén separados/as de derecho, que s ean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependient es. 

 
d) Ser nacional del algún Estado al que en virtud d e los 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu ropea y 
ratificados por España le sea de aplicación la libr e circulación 
de trabajadores. Igualmente podrán acceder los extr anjeros con 
residencia legal en España, en igualdad de condicio nes que los 
españoles, siempre que la plaza a proveer sea de na turaleza 
laboral y no funcionarial. En todo caso, deberán ac reditar 
mediante declaración responsable u otro medio admit ido en 
derecho tener un conocimiento adecuado del castella no, 
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pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con 
tal fin. 

 
1.2.- Edad.-  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 

exceder de la edad ordinaria de jubilación establec ida 
legalmente. 
 

1.3.- Titulación.-  Estar en posesión del Título de Ciclo 
Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía/FP I Cocina  o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fe cha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. En  el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá e star en 
posesión de la credencial que acredite su homologac ión.  

 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad 

funcional para el desempeño de las funciones y tare as de las 
plazas convocadas descritas en la base segunda de l as presentes 
bases. 

  
     1.5.- Habilitación .- No haber sido separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera  de la 
Administraciones Públicas, o de los órganos constit ucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni halla rse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o c argos 
públicos por resolución judicial firme, para el acc eso al cuerpo 
o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones  similares a 
las que desempeñaban en el caso de personal laboral , en el que 
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el cas o de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a  o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanc ión 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estad o, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones fís icas, 
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un g rado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, ser án 
admitidos/as en igualdad de condiciones con los dem ás aspirantes, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatible s con el 
desempeño de las tareas o funciones de la plaza con vocada, de 
conformidad con el Decreto 87/2011, de 27 de enero,  por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad a l empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a l a formación en 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
Todos los requisitos exigidos en los dos apartados 

anteriores deberán cumplirse el último día de prese ntación de 
solicitudes y mantenerlos en todo momento, incluso,  después de su 
nombramiento o contratación. 

 
CUARTA: Solicitudes de participación, plazo de 

presentación, lugar de presentación y derechos de e xamen.  
   
      1. Solicitudes . Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos, deberán hacerlo constar cumplimentando debidamente la 
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solicitud de participación que será facilitada grat uitamente en 
la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insula r de La Palma 
(Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros A uxiliares de 
Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, o la p ublicada en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palm a 
( www.cabildodelapalma.es ) o en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 
Con la solicitud de participación deberá adjuntarse  la 

siguiente documentación en lengua castellana: 
a)  Documentación acreditativa del pago de los derechos  de 

examen, o en su caso, de estar exento del mismo con forme a 
lo dispuesto en al apartado 4 de esta Base. 

b)  Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de orig inal para 
su compulsa de: 

 
1º.- Documentación en vigor, acreditativa de la 
nacionalidad: 
 

I.  El DNI o pasaporte para quienes posean la 
nacionalidad española. 

II.  El documento de identidad del país de origen o 
pasaporte para los/as aspirantes incluidos/as en el  
apartado 1.1 b) del Apartado 1 de la Base Tercera. 

III.  El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente 
comunitario, los/as aspirantes a los que hace 
referencia al Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la 
base tercera, cuando no sean nacionales de algún 
Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportarán la documentación descrita en e l 
párrafo anterior. 

 
2º.- Titulación .  En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá aleg ar la 
norma que establezca la equivalencia, o en su defec to, 
acompañar certificado expedido por el órgano compet ente que 
acredite la citada equivalencia. Los/as aspirantes con 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acr editar 
estar en posesión de la correspondiente convalidaci ón o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologa ción. 
 

c)  Las personas con discapacidad física, psíquica o se nsorial, 
deberán presentar, además, la siguiente documentaci ón: 

 
1.- La certificación de reconocimiento de grado de 
discapacidad. 
 
2. - La Resolución o Certificado expedido al efecto po r los 
equipos multidisciplinares a que se refiere el apar tado 6 
del artículo 6 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de  
Servicios Sociales, o el órgano competente en la ma teria de 
las distintas Administraciones Públicas. También se  podrá 
acreditar en la forma que establece el artículo 2 d el real 
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Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se  
determina la consideración de persona con discapaci dad a los 
efectos del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre , por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de 
derechos de las personas con discapacidad y de su i nclusión 
social, donde se especificará respecto del/la aspir ante lo 
siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la p resentada 
en otra convocatoria: 
 

a)  Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de  
las funciones y las tareas correspondientes a la 
plaza a la que aspira. 

b)  Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para l a 
realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 

 

De no ser posible la presentación de dicha certific ación 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, de berá 
aportar el justificante de haberla solicitado: en e ste caso, 
tendrán que aportar dicho certificado dentro del pl azo de 
subsanación de defectos de la solicitud a que se re fiere la 
Base Quinta. 
 
3.- Asimismo, se deberá presentar, en sobre cerrado , 
certificado en el que conste el tipo de discapacida d que 
padece al objeto de adoptar las medidas necesarias para el 
adecuado desarrollo de los ejercicios que integran la fase 
de oposición. 
 
Si los documentos acreditativos de los requisitos n o se 
aportaran por encontrarse en poder de esta Corporac ión con 
ocasión de su participación en otra convocatoria, d eberá 
hacerse constar expresamente esta circunstancia en la 
solicitud, especificando la convocatoria en la que los 
presentó, con indicación de la plaza y la fecha de la 
convocatoria, siempre que no haya transcurrido más de cinco 
años desde su presentación, salvo para el apartado c) En 
caso contrario, deberá aportar la documentación req uerida. 

 
      2.  Plazo de presentación : El plazo de presentación de 
instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de las presentes  bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te nerife. 
 
      3. Lugar de presentación : La solicitud de participación, 
debidamente cumplimentada y la documentación a que se refiere el 
apartado 1 de la presente Base, se presentará en la  Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliar es de Los 
Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, de lunes a  viernes en 
horario de 9 a 14 horas, o en cualquiera de las ofi cinas de los 
órganos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
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Administraciones Públicas y se dirigirán al Excmo. Sr. 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Cuando la 
forma sea a través de las oficinas de Correos se de berá presentar 
la documentación en sobre abierto para que conste e l nombre de 
oficina de correos, fecha, lugar hora y minuto de s u admisión o 
entrega, debiendo realizarse a través del servicio denominado 
correo administrativo. 
 
 4.  Derechos de examen : Los derechos de examen serán de 14 
EUROS, conforme a la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la 
tasa por derechos de inscripción en pruebas de sele cción de 
personal, aprobada por el pleno de este Cabildo Ins ular de La 
Palma, en sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 2005( B.O.P 
de Santa Cruz de Tenerife, nº 178, de 2 de noviembr e de 2005), 
modificada por acuerdo plenario de fecha 5 de febre ro de 2010 ( 
BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16 de abri l de 2010), 
cuyo importe se hará efectivo mediante las siguient es formas de 
pago , con la mención siguiente ”Pruebas Selectivas”(LISTA DE 
RESERVA DE COCINEROS) 

 

A)  En la Entidad Caixabank podrá realizar el pago de l as 
tasas haciendo uso del Código de Barras o el Número  de 
Entidad que aparece seguidamente a través de los 
siguientes canales: 

 

 

0471235 – TASAS EXAMENES 

CABILDO LA PALMA 

       

• Las 24 horas del día por cualquiera de los cajeros 
automáticos de Caixabank, con tarjeta de Caixabank o de otras 
Entidades Financieras, tanto de débito como de créd ito. 

• Las 24 horas del día a través de “La Línea Abierta”, si es 
cliente de Caixabank, haciendo uso de “Pago a Terce ros” 
(Cuentas -----Transferencia y traspasos ----- Pago a 
Terceros) 

• En las ventanillas  de Caixabank en su horario habitual. 

 

B)  Desde otras Entidades distintas a Caixabank por 
transferencia bancaria en el numero de cuenta de la  
Caixabank: IBAN  ES81 2100 9169 0622 0017 9569 haci endo 
constar los siguientes datos: 
Nombre y apellidos del opositor/a: 
DNI opositor/a: 
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Exenciones : quedarán exentas del pago de las tasas o 
derechos de examen, las personas que se encuentren en alguno de 
los siguientes casos, siendo necesaria su acreditac ión en el 
plazo de presentación de instancias: 

 

- Quienes posean una discapacidad física, psíquica o 
sensorial, igual o superior al 33 por 100, que debe rán 
acreditar aportando los certificados a que hace 
referencia esta Base. 

- Quienes figuren como demandantes de empleo durante el 
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de l a 
convocatoria a las pruebas selectivas en las que 
soliciten su participación. Serán requisitos para e l 
disfrute de la exención, que en el plazo de que se trate 
no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiere negado a participar salvo causa justificada , en 
acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional, que se acreditará mediante certificación y/o 
informe de inscripción o rechazo que expedirán las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, y que , 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo  
mensual, al salario mínimo interprofesional, cuya 
acreditación se realizará mediante declaración jura da o 
promesa escrita del solicitante de que carece de re ntas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. Ambos documentos se deberán acomp añar a 
la solicitud, dentro del plazo de presentación de 
instancias, o en su caso, en el plazo de subsanació n de 
solicitudes.  

- Quienes sean miembros de familias numerosas que ten gan 
reconocida tal condición, la cual se acreditará, me diante 
el título oficial expedido por el órgano competente  de la 
Comunidad Autónoma de residencia del solicitante. 

 
Únicamente se realizarán devoluciones de los import es abonados 
por este concepto a aquellos aspirantes que no sean  admitidos a 
participar en las pruebas por carecer de alguno de los 
requisitos exigidos para tomar parte en ella, o cua ndo el 
aspirante abone los derechos de examen, y posterior mente, 
acredite estar exento del pago de éstos, de conform idad con lo 
dispuesto en el apartado de exenciones. 

 
QUINTA.- Admisión de aspirantes. 
  
1. Relación provisional de aspirantes .- Para ser admitido/a 

en la convocatoria pública será necesario que los/a s aspirantes 
manifiesten en la solicitud de participación que re únen todos los 
requisitos exigidos en las bases que rigen la convo catoria y 
presenten la documentación requerida, conforme se e stablece en la 
Base Cuarta. 
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Concluido el plazo de presentación de solicitudes d e 
participación, el órgano competente en materia de p ersonal 
dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, a probando la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y e xcluidos/as, 
especificando respecto a estos últimos la causa de inadmisión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a pa rtir del día 
siguiente a la publicación de la referida Resolució n en el tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su página  web. Esta 
publicación contendrá la relación nominal de aspira ntes 
excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I, N.I.E  o Pasaporte, 
e indicación de la/s causa/s de exclusión. Igualmen te se indicará 
para las personas discapacitadas que lo hayan solic itado si ha 
sido admitida o no su solicitud de adaptación de lo s ejercicios, 
así como el lugar en que se encuentran expuestas al  público las 
listas completas de admitidos/as y excluidos/as. 

 
2. Relación definitiva de aspirantes .- Finalizado el plazo 

de subsanación, el órgano competente en materia de personal 
dictará Resolución por la que se aprueba la relació n definitiva 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la qu e se indicará 
el orden de actuación de aspirantes que resulte del  sorteo anual 
realizado por la Secretaría del Estado de Administr aciones 
Públicas y el lugar, fecha y hora de celebración de l primer 
ejercicio de la fase de oposición. Dicha Resolución  se hará 
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y contendrá la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as. 

 
3. Reclamación contra la relación definitiva de asp irantes.-  

En el plazo máximo de un mes, a contar a partir del  día siguiente 
de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Co rporación, 
los/as interesados/as podrán interponer los recurso s 
administrativos que procedan ante el órgano compete nte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma contra la resolución qu e apruebe la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y ex cluidos/as, 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro  recurso que 
estimen procedente. 

 
SEXTA.- Sistema selectivo. El sistema selectivo será el 

CONCURSO-OPOSICIÓN y su puntuación máxima será de 13 puntos: 
 
1.- FASE DE OPOSICIÓN :  
 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de  10 puntos. Todos los 
ejercicios que integran esta fase son de carácter o bligatorio y 
eliminatorio. El temario al que deberá ajustarse lo s ejercicios 
figura en el ANEXO I de las presentes bases. 
 
En esta fase, de ser considerado por el Tribunal, s e podrá 
celebrar la realización de una lectura de los ejerc icios a cada 
uno de los aspirantes que lo realicen, a fin de que  por los 
mismos se puedan aclarar las dudas que de la resolu ción los 
ejercicios puedan suscitar. 
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Los ejercicios, su naturaleza y orden de celebració n son los que 
se exponen a continuación: 
 
1) Primer ejercicio : De naturaleza teórica. Consistirá en 
contestar un cuestionario de 25 preguntas con respu estas 
alternativas, elaboradas en el momento previo al ex amen por el 
Tribunal, basadas en el contenido del programa que figura como 
Anexo I a las presentes bases, de las cuales sólo u na es 
correcta, a realizar en un plazo máximo de 35 minut os. Cada 
respuesta acertada se valorará con 0.4 puntos, las respuestas no 
contestadas no puntuarán, más de una respuesta a la  misma 
pregunta tendrá igual consideración que una respues ta errónea, 
las respuestas erróneas se valorarán negativamente,  de tal forma 
que cada respuesta incorrecta se penalizará con 0.1  puntos. Se 
valorará entre cero y diez puntos, siendo necesario  obtener un 
mínimo de cinco puntos para superar el ejercicio. S u peso será 
del 40% del total asignado a la fase de oposición.  
 
2) Segundo ejercicio : De naturaleza práctica. Consistirá en la 
realización de dos supuestos o pruebas de carácter práctico 
relacionados con el contenido del temario y/o las f unciones a 
desempeñar. Se valorará entro cero y diez puntos, s iendo 
necesario obtener un mínimo de cinco puntos en cada  un de ellos 
para superar el ejercicio. La duración máxima de es te ejercicio 
será de una hora y treinta minutos. Su peso será de l 60% del 
total asignado a la fase de oposición. 
Calificación de los ejercicios: Se fijará sumando las 
puntuaciones otorgadas por los/as miembros del Trib unal y 
dividiendo el total por el número de puntuaciones. Las 
calificaciones del Tribunal deberán figurar con cua tro decimales. 
 
El Tribunal Calificador establecerá con carácter pr evio a la 
corrección de las pruebas o supuestos prácticos o e jercicios que 
integran la fase de oposición los criterios de corr ección de los 
mismos. Para la valoración de los ejercicios y/o pr uebas, se 
hallará le media con las puntuaciones otorgadas por  todos los/as 
miembros del Tribunal Calificador. Si entre esta pu ntuación y la 
puntuación otorgada por alguno/os de sus miembros e xistiera una 
diferencia de dos o más enteros, ésta/s última/s se rá/n 
automáticamente excluida/s y se hallará una nueva m edia con las 
restantes puntuaciones, siendo necesario que se con serven como 
mínimo tres de las puntuaciones otorgadas para pode r calificar. 
Si ello no fuera posible, el Tribunal procederá a e valuar 
nuevamente. 
 
Los anuncios con las calificaciones resultantes de cada uno de 
los ejercicios o pruebas de la fase de oposición y de los méritos 
de la fase de concurso, establecerán un plazo mínim o de tres días 
o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribun al 
Calificador, para solicitar la revisión de los mism os, sin 
perjuicio de la interposición de los recursos proce dentes contra 
el anuncio del tribunal calificador. 
 
2.- FASE DE CONCURSO : Esta fase tendrá una puntuación máxima de  3 
puntos, entre formación y experiencia profesional 
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La valoración de los méritos solo se realizará una vez celebrada 
la fase de oposición y respecto de los/as candidato s/as que hayan 
superado dicha fase; en ningún caso podrá aplicarse  la puntuación 
obtenida en esta fase para superar los ejercicios d e la fase de 
oposición. 
No se valorarán los méritos que se hayan acreditado  como 
requisito. Todos los méritos alegados deberán posee rse en el 
momento de la finalización del plazo de presentació n de 
solicitudes. En esta fase se valorarán los siguient es méritos: 
 
2.1 Formación : se valorará hasta un máximo de 2 puntos, conforme  
lo siguiente: 
 
Los cursos de formación  con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento, así como la impartición de cursos formativos, 
deberán versar sobre materias relacionadas con el t emario y/o 
funciones y tareas de la plaza objeto de la convoca toria,  
incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales. A l efecto, un 
crédito es equivalente a 10 horas lectivas. 
 
En cualquier caso, independientemente de que se tra te de 
asistencia, aprovechamiento o impartición se valora rá solo un 
curso de formación por materia cuando del análisis del contenido 
de los cursos se constate que los contenidos tratad os son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no  supone, por 
profundidad y extensión, la ampliación sustancial d e 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un 
único curso por materia se realizará valorándose aq uel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo 
que estará en función del número de horas de duraci ón del mismo y 
del carácter de asistencia, aprovechamiento o impar tición del 
mismo. 
 
Además de las horas completas, se valorarán las fra cciones de 
éstas con la puntuación proporcional que correspond a. No se 
valorarán los cursos en los que no se especifique e l número de 
horas de duración, su contenido y fecha de celebrac ión o, en su 
defecto, fecha de expedición. 
 
Para la valoración de la formación de las materias que se 
detallan a continuación se atenderá a lo siguiente:  
 
• Se valorarán con un máximo de 0.15 puntos los progr amas de 

formación establecidos en el RD 39/1997, de 17 de e nero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención 
tanto para el desempeño de funciones de nivel básic o, 
intermedio o superior. 

 
• La formación en igualdad de oportunidades entre muj eres y 

hombres se valorará hasta un máximo de 0,10 puntos.  
 
El baremo para la valoración de los cursos, es el s iguiente: 
 
Por cada hora de asistencia a cursos  
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sin certificado de aprovechamiento.……………………………………………0.0042 puntos 
 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos 
Con certificado de aprovechamiento….……………………………………… 0.0053 puntos 
 
Titulaciones académicas : Dentro de este apartado se podrán 
valorar aquellas titulaciones académicas, distintas  a las 
presentadas como requisito para acceder a la plaza convocada, 
siempre que estén relacionadas con las funciones y tareas a 
desempeñar en la plaza objeto de la convocatoria. E stas 
titulaciones académicas, podrán ser del mismo o sup erior nivel 
académico y solamente se valorará una titulación po r aspirante, 
con la puntuación de 0.25 puntos. 
 
2.2  Experiencia profesional:  se valorará hasta un máximo de 1 
punto. 
 

Se valorará con 0.017 puntos, por cada fracción de tiempo 
mes, la experiencia adquirida en Administraciones Públicas , en 
plaza de personal laboral de idéntica categoría que  la convocada 
o en plaza de funcionario perteneciente a escala y subescala, y 
en su caso clase y categoría, y funciones idénticas  a las que 
correspondan a la convocada, y los servicios efecti vos prestados 
por cuenta ajena en empresas públicas o privadas , en categorías y 
funciones profesionales idénticas a la plaza objeto  de la 
convocatoria. 
 
2.A) PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos 
que los/as aspirantes que hayan superado la fase de  oposición 
quieren hacer valer en la fase de concurso, se pres entará en 
lengua castellana, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES , contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del a nuncio del 
Tribunal Calificador de las calificaciones de la fa se de 
oposición, en cualquiera de las oficinas o registro s descritos en 
el apartado 3 de la Base Cuarta de las presentes ba ses. 
 
Para ello, deberán presentar una relación, debidame nte 
cumplimentada, en el que se relacionarán todos y ca da uno de los 
méritos alegados, al objeto de contrastarlos tanto con la 
documentación aportada por los/las aspirantes como con los que 
sean certificados de oficio por parte de la Corpora ción. Con el 
anexo, se aportarán los documentos originales acomp añados de 
fotocopias para su compulsa o fotocopias compulsada s por 
Entidades emisoras de la documentación de que se tr ate (en el 
caso de documentos oficiales) o en testimonio notar ias, conforme 
a lo previsto en el apartado 2.B) de esta base. 
 
Cuando el tribunal considere que algunos de los mér itos alegados 
que los/las aspirantes pretenden hacer valer en la fase de 
concurso no han sido acreditados conforme a lo prev isto en las 
bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo  de CINCO DIAS 
HABILES para la subsanación. Para ello, el Tribunal  publicará un 
anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación.  
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Si, con ocasión de su participación en otra convoca toria, los 
documentos acreditativos de los méritos alegados no  se aportaran 
por encontrarse ya en poder de esta Corporación, de berá hacerse 
constar expresamente esta circunstancia en el Anexo  II, indicando 
la convocatoria en la que los presentó, especifican do la plaza y 
la fecha de la convocatoria, y ello siempre que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde su presentació n. De haber 
transcurrido este plazo, se deberá aportar la docum entación 
acreditativa de los méritos como se indica a contin uación 
 
2.B) ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS : La acreditación de los méritos 
alegados en la fase de concurso, se realizará como seguidamente 
se indica para cada mérito: 
 
Acreditación de la formación y titulaciones académi cas : Se 
presentará fotocopia compulsada del diploma o docum ento 
acreditativo de la realización o impartición del cu rso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas, c ontenido, 
fecha de celebración o, en su defecto, fecha de exp edición, y si 
se obtuvo certificado de asistencia o aprovechamien to, o 
impartición, .así como fotocopia compulsada de la T itulación 
Académica, en su caso. 
 
Acreditación de la Experiencia profesional. En Administraciones 
Públicas : certificado de los servicios prestados y certific ado de 
las funciones realizadas emitidos por el órgano com petente de la 
Administración donde se hubiesen prestado, indicánd ose el tiempo 
exacto de duración de los mismos, categoría profesi onal, o 
subescala y clase en su caso. 
 
En empresas públicas o privadas,  certificado emitido por la 
empresa donde se hubieran prestado los servicios, i ndicándose el 
tiempo exacto de duración de los mismos, categoría profesional, 
tipo de funciones y tareas desempeñadas, acompañado  de 
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre el período de alta y grupo de cotizaci ón, y copia 
compulsada del contrato de trabajo; en caso de trat arse de una 
categoría de la misma familia profesional que el pu esto 
convocado, pero no coincide exactamente con la deno minación o el 
grupo de cotización correspondiente al del puesto o bjeto de 
convocatoria, deberá acompañarse certificación acre ditativa de la 
empresa de las funciones desempeñadas. 
 
2.C) VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS:  
 
La lista que contenga la valoración de los méritos,  que deberán 
figurar con cuatro decimales, se hará pública en el  Tablón de 
Anuncios de la Corporación, así como en su página w eb. Los/as 
aspirantes podrán solicitar la revisión de la valor ación de los 
méritos otorgada por el Tribunal Calificador, en un  plazo mínimo 
de 3 días hábiles o máximo de 5 días hábiles, a cri terio del 
Tribunal Calificador, contados desde el día siguien te al de la 
publicación del anuncio. 
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2.D) CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN:  
 
La calificación final será la resultante de sumar a  la puntuación 
obtenida en la fase de oposición, la puntuación obt enida en la 
fase de concurso, debiendo figurar con cuatro decim ales. 
 
2.E) ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADO S/AS:  
 
El orden definitivo de los/las aspirantes seleccion ados/as estará 
determinado por la puntuación final obtenida en el concurso-
oposición. 
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se aten derá a los 
siguientes criterios: en primer lugar, a la puntuac ión obtenida 
en el ejercicio práctico, y en segundo lugar se ate nderá a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición. Si aún  subsiste el 
empate, se realizarán ejercicios de carácter prácti co 
relacionados con las funciones de las plazas convoc adas a los 
exclusivos efectos de dirimir el empate, no suponie ndo alteración 
de las puntuaciones obtenidas en las calificaciones  finales. 
Estos ejercicios se valorarán de 0 a 10 puntos. 
 

SÉPTIMA: Comienzo y desarrollo de los ejercicios qu e 
integran la fase de oposición.-  

 
1.- Comienzo de la fase de oposición : La fecha, hora y 

lugar de celebración del primer ejercicio de la fas e de 
oposición se hará público a través de la Resolución  por la que 
se apruebe la lista definitiva de los/as aspirantes  admitidos/as 
y excluidos/as, si ello fuera posible, si no se pub licará con 
una antelación mínima entre quince y veinte días. 

 
La fecha, hora y lugar de celebración de los restan tes 

ejercicios y/o pruebas de la fase de oposición, se publicarán 
por el Tribunal Calificador mediante anuncio en el Tablón de 
anuncios de la Corporación Insular así como en su p ágina web. 

 
 Las calificaciones otorgadas por el Tribunal Calif icador 

se harán públicas mediante anuncio en el Tablón de anuncios de 
la Corporación Insular así como en su página web. 

 
 Los anuncios con las calificaciones resultantes de  cada 

uno de los ejercicios o pruebas de la fase de oposi ción y de los 
méritos de la fase de concurso, establecerán un pla zo mínimo de 
tres días o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal 
Calificador, para solicitar la revisión de los mism os, sin 
perjuicio de la interposición de los recursos proce dentes contra 
el anuncio del tribunal calificador. 

 
 En los anuncios que convoquen a los/as aspirantes a la 

realización de cualquiera de los ejercicios o prueb as que 
integran la fase de oposición, se indicará, cuando proceda, que 
podrán, en su caso, asistir con el material necesar io para el 
desarrollo de los mismos. 
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 2.- Llamamientos . 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio  en 

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, inv ocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados  por el 
tribunal con absoluta libertad de criterio, siendo excluidos 
quienes no comparezcan. La no presentación de un as pirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el mom ento de ser 
llamado, determinará automáticamente el decaimiento  de sus 
derechos a participar en el mismo ejercicio y en lo s sucesivos, 
quedando excluido del procedimiento selectivo, salv o en casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal. 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17  del 

R.D. 364/1995, de fecha 10 de marzo, el orden de ac tuación de 
los opositores vendrá determinado por el resultado del último 
sorteo celebrado por la Secretaría de Estado para l a 
Administración Pública, en los términos establecido s en dicho 
artículo; “ Los llamamientos se iniciarán por orden de la letra  
del primer apellido del opositor que resulte del so rteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado de Administra ciones 
Públicas para la Administración General del Estado vigente en la 
fecha”. 
 

 3.- Identificación de los/as aspirantes : El Tribunal 
identificará a los/as aspirantes al comienzo de cad a ejercicio 
y/o pruebas y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso 
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos 
deberán asistir a cada ejercicio provistos/as del d ocumento de 
identificación correspondiente de conformidad con l o dispuesto 
en el Apartado 1 de la letra b) de la Base Cuarta. En este 
momento también podrá identificarse con el permiso de conducción 
de la UE, en vigor. 

 
4.- En el desarrollo de los ejercicios que integran  la fase 

de oposición se establecerán para las personas con discapacidad 
las adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios de 
tiempo y medios para su realización, de forma que g ocen de 
igualdad de oportunidades con los restantes aspiran tes, siempre 
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes  mediante 
certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace 
referencia en la Base Cuarta. La adaptación de tiem pos consiste 
en la concesión de un tiempo adicional para la real ización de 
los ejercicios y hasta tanto no exista una regulaci ón 
autonómica, los criterios generales para la adaptac ión de 
tiempos adicionales serán los establecidos por el E stado en la 
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se e stablecen 
criterios generales para la adaptación de tiempos a dicionales en 
los procesos selectivos para el acceso al empleo pú blico de 
personas con discapacidad.  

 
5.-  En la corrección de los ejercicios que integran la fase 

de oposición se garantizará por parte del Tribunal Calificador, 
siempre que sea posible en atención a la naturaleza  de los 
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mismos, el anonimato de los/as aspirantes. Con esta  finalidad, 
quedarán anulados automáticamente los ejercicios re alizados por 
los/as aspirantes en los que hagan constar firma, s eñal o marca 
que les puedan identificar 

 
6.- Entre la terminación de un ejercicio y el comie nzo del 

siguiente  deberá transcurrir el plazo mínimo de setenta y do s 
(72) horas y el máximo de cuarenta y cinco (45) día s naturales. 
Una vez celebrado el primer ejercicio de la fase de  oposición, 
los anuncios con la fecha y lugar de celebración de  los 
ejercicios o pruebas sucesivas, se harán públicos e n el Tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su página  web, con una 
antelación mínima de doce (12) horas cuando se trat e de la 
publicación de anuncios correspondientes a una prue ba dentro de 
un mismo ejercicio, y de veinticuatro (24) horas cu ando se trate 
de anuncio con la fecha y lugar de celebración de o tro ejercicio 
de la fase de oposición. 

 
7.- Si en algún momento del proceso selectivo el Tr ibunal 

tuviera conocimiento que alguno de los/as aspirante s no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos o de la cer tificación 
acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o 
falsedades, que imposibilitaran su acceso a la plaz a convocada 
en los términos establecidos en las bases que regul e la 
convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del /de la 
interesado/a, su exclusión del proceso selectivo a la autoridad 
convocante, comunicando, a los efectos procedentes,  las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la asp irante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.  

 
8.- La duración máxima del proceso selectivo será d e 6 

meses, contados a partir de la realización del prim er ejercicio 
de la fase de oposición, hasta la fecha en que se e leve por el 
Tribunal Calificador propuesta de configuración de lista de 
reserva de los/as aspirantes que han superado el pr oceso 
selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desi erto el 
proceso selectivo para el caso de que ningún aspira nte haya 
superado los ejercicios que integran la fase de opo sición.  

 
OCTAVA: Composición, designación y actuación del Tr ibunal 

Calificador.-  
 
1.- Designación y composición : El Tribunal Calificador será 

designado por Resolución del órgano competente en m ateria de 
personal, y estará constituido, por funcionarios de  carrera o 
personal laboral fijo, en su caso, de cualquiera de  las 
Administraciones Públicas, ajustándose a los princi pios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y atendiendo a 
la paridad entre mujer y hombre, como se indica a c ontinuación:  

 
Presidente/a:  Un/a funcionario/a de carrera o personal 

laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que 
posean un nivel de titulación igual o superior al e xigido para 
el ingreso a las plazas convocadas.  
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Tres Vocales : Deberán poseer titulación o, en su caso, 
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a 
la plaza convocada. Se promoverá la participación d e personas 
con discapacidad igual o superior al 33% en aquello s procesos 
selectivos en los que exista personas con discapaci dad que han 
solicitado participar en el proceso selectivo.  

 
Secretario/a : Un/a funcionario/a de carrera de la 

Corporación, perteneciente a un grupo de igual o su perior 
titulación al exigido para el acceso a la plaza con vocada. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as s uplentes 

respectivos, que serán designados/as simultáneament e con los/as 
titulares 

 
2.- Publicación de la designación : La designación 

nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto t itulares como 
suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de  la 
Corporación así como en su página web. 

 
3.- Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as : El órgano 

competente en materia de personal podrá nombrar ase sores/as 
técnicos/as especialistas y/o colaboradores/as, a p ropuesta 
motivada del Tribunal Calificador, para todas o alg unas pruebas, 
atendiendo a la naturaleza de los ejercicios. Quien  asesore al 
Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de su s 
especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, su 
designación se publicará en el Tablón de anuncios d e la 
Corporación así como en su página web.  

 
El tribunal podrá proponer el nombramiento de aseso res 

especialistas en el ámbito de la discapacidad.  
 
El/la colaborador/a será designado/a únicamente par a la 

realización de funciones auxiliares de apoyo siguie ndo las 
instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por el número de 
aspirantes, o la naturaleza de los ejercicios o pru ebas, así lo 
aconsejen. 

 
4.- Abstención y recusaciones : Quienes compongan el 

Tribunal Calificador, así como los/as asesores/as e specialistas, 
en su caso, deberán abstenerse de intervenir desde el momento en 
que tengan conocimiento de incurrir en alguna causa  de 
abstención. Los/as  aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del proceso selectivo, cuando concurran cua lquiera de 
las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. Igualmente, tendrán que  abstenerse de actuar y podrán 
ser recusados cuando hubieran realizado tareas de p reparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años a nteriores a 
la publicación de la convocatoria. 

 
En estos casos, se designará a los nuevos miembros del 

tribunal que hayan de sustituir a quienes han perdi do su 
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condición por algunas de las causas mencionadas. La  nueva 
designación se publicará conforme al punto 2 de est a Base. 

 
5.- Régimen Jurídico:  El Tribunal se sujetará a las normas 

previstas para los órganos colegiados previstas en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público 
y demás disposiciones vigentes que les sea de aplic ación. El 
Tribunal estará facultado para resolver las cuestio nes que 
pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
las bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas, adoptando las decisiones por ma yoría y, en 
caso de empate, se repetirá la votación hasta una t ercera vez, 
en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la 
Presidente/a del Tribunal con su voto. 

 
NOVENA: Relación de aprobados/as y propuesta del Tr ibunal .- 

Una vez realizadas las calificaciones finales, el T ribunal 
publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporació n así como en 
su página web, www.cabildodelapalma.es , una relación con los/as 
aspirantes que han aprobado el concurso-oposición, por orden de 
puntuación decreciente.  

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propo ndrá la 

relación anteriormente señalada al órgano competent e en materia 
de personal para su aprobación, de conformidad con lo previsto 
en la Base Décima. 

 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo de berá ser 

motivado. La motivación de los actos de los órganos  de selección 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en e l desarrollo 
de su cometido de valoración estará referida al cum plimiento de 
las normas descritas en la Base decimoprimera de la s presentes 
Bases.  

 
DÉCIMA: Presentación de documentos .  
 
1.- Por Resolución del órgano competente en materia  de 

personal y, a propuesta del Tribunal Calificador, s e aprobará la 
relación de aspirantes propuestos/as, para la confi guración de 
la lista de reserva del proceso selectivo.  

 
La documentación a aportar cuando sea requerido/a p or la 

Corporación:  
 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención d e esta 

Corporación a los efectos de que se constate que cu mple las 
condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza 
convocada, debiendo someterse el/la aspirante al re conocimiento 
médico obligatoriamente, siendo imprescindible ser declarado 
apto/a para poder proceder a la toma de posesión o celebración 
del contrato de trabajo. 

 
b) Declaración responsable de no haber sido separad o/a 

mediante expediente disciplinario del servicio de c ualquiera de 
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las administraciones públicas, ni hallarse inhabili tado/a para 
el ejercicio de funciones públicas por sentencia fi rme. 

  
En el caso de que no posean la nacionalidad español a, 

declaración responsable de no estar sometido/a a sa nción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Esta do el acceso 
a la función pública.  

 
c) Cualquier otro requisito que se especifique en l a 

convocatoria que no haya sido acreditado junto con la solicitud 
de participación. 

 
d) Los/as menores de edad dependientes aportarán, e n su 

caso, autorización de sus padres o tutores, o de la  persona o 
institución que les tenga a su cargo.  

 
El/la aspirante propuesto/a deberá acreditar que re úne los 

requisitos exigidos en la presente convocatoria. En  caso 
contrario, al no presentar la documentación o no ac reditar que 
reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria quedarán 
anuladas respecto del aspirante todas las actuacion es, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pu diera haber 
incurrido por falsedad en los datos declarados en l a instancia. 

 
 Quienes no pudieran presentar en el plazo indicado  por 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apre ciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad , previa 
autorización expresa del órgano competente en mater ia de 
personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, se entiende : «... al suceso que esté fuera 
del círculo de actuación del obligado, que no hubie ra podido 
preverse o que previsto fuera inevitable, como guer ras, 
terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos  intrínsecos 
insitos en el funcionamiento de los servicios públi cos...» ; en 
caso contrario, perderán todos los derechos derivad os del 
proceso selectivo.  

 
Se establecerán para las personas con discapacidad con 

grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las  adaptaciones 
funcionales necesarias, siempre que constituyan un ajuste 
razonable en los términos establecidos legalmente.  

 
El/los aspirantes nombrado/s o contratado/s, así co mo los 

integrantes de la lista de reserva, deberán mantene r la posesión 
de los requisitos exigidos en la convocatoria duran te todo el 
proceso selectivo y mantenerlos después de su nombr amiento o 
contratación. La lista de reserva se regirá en cuan to a su 
vigencia y orden de llamamiento por las normas de g estión de las 
listas de reserva vigentes en el momento de su apro bación. 

 
 Se establecerán en los correspondientes contratos d e 

trabajo la determinación de un período de prueba, e n su caso, con 
la duración que establezca la legislación laboral a plicable. 
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UNDÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades .- Los/as aspirantes 
nombrados/as o contratados quedarán sometidos/as, a l régimen de 
incompatibilidades vigente, debiendo en las diligen cias de toma 
de posesión hacer constar que no desempeña ningún p uesto o 
actividad en el sector público delimitado por el Ar t. 1º de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida des del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públic as, 
indicando, asimismo, que no realizan actividad priv ada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibi lidad. En 
otros casos, se procederá en la forma determinada e n los 
párrafos 2º, 3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 5 98/1985, de 
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de  
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la A dministración 
del Estado, de la Seguridad Social y de los Organis mos y 
Empresas dependientes La citada manifestación hará referencia 
también a la circunstancia de si los interesados/as  se 
encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u 
orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régi men de 
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efec tos previstos 
en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  

 
DUODÉCIMA.- Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe 

las convocatorias públicas y sus Bases podrá interp onerse 
recurso potestativo de reposición ante el órgano co mpetente, en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación de  las mismas 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra las r esoluciones y 
actos de trámite del Tribunal Calificador si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunt o, determinan 
la imposibilidad de continuar en el procedimiento, producen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o in tereses 
legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de 
alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Pre sidente . En 
caso de interposición de recursos contra la resoluc ión 
definitiva, y cuando el número de aspirantes así lo  aconseje, se 
publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la i nterposición 
de recurso, para conocimiento general y al objeto d e que se 
formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen 
conveniente.  

 
DÉCIMOTERCERA.- Incidencias.- En lo no previsto en estas 

Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vige nte que le 
sea de aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, regul adora de las 
Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo  5/2015, de 
30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la  Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/ 1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú blica; el 
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entra da, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de  los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados par te en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real  Decreto Leg. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de m arzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del  Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado; e l Real 
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Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta blecen las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajust arse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de l a 
Administración Local; el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 
de marzo, de la Función Pública Canaria; la Ley 40/ 2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas; Decreto 8/2011, de 27 de  enero, por 
el que se regula el acceso de las personas con disc apacidad al 
empleo público, a la provisión de puestos de trabaj o y a la 
formación en la Administración pública de la Comuni dad Autónoma 
Canaria . 

 
DÉCIMOCUARTA.- Previa  autorización de cesión de datos por 

parte de los/as integrantes de la lista y siempre q ue se haya 
formalizado el correspondiente Convenio , el Cabildo podrá 
facilitar a aquellas Entidades Locales que así lo s oliciten el 
uso de la lista de reserva para la cobertura de nec esidades de 
personal afectos a servicios esenciales con vínculo  laboral y 
carácter temporal. 

 
 
 

 ANEXO I: TEMARIO 

 

Tema 1. Peligros asociados a la manipulación de ali mentos: 
requisitos higiénicos generales aplicables a todos los 
operadores de empresa alimentaria. Toxiinfecciones alimentarias 

Tema 2. Conservación de géneros. Fundamento general . Métodos de 
conservación: frío, refrigeración, congelación, cal or, ahumado, 
deshidratación, salazón, escabeche. 

Tema 3. El almacenamiento: productos perecederos, 
semiperecederos y no perecederos, normas de higiene , estiba, 
temperatura requerida, limpieza, rotación de mercan cías. 

Tema 4. Sistema de emplatado. Sistemas de distribuc ión: cadena 
caliente, cadena fría. 

Tema 5. Cuidado y limpieza del local, maquinaria, a ccesorios y 
menaje de cocina 

Tema 6. Herramientas y moldes en cocina 

Tema 7. Clasificación y características de los alim entos. 

Tema 8. Dietas basales y terapéuticas más utilizada s en los 
centros hospitalarios: dietas progresivas, conocimi entos 
básicos. Alimentos prohibidos, alimentos limitados,  alimentos 
recomendados de las distintas dietas. 

Tema 9. Alimentación del anciano. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 
 
D/Dª....……………………………………………………....................... ..............D.N.I. 
Nº ...........…………………………… 
Domicilio a efectos de notificación:........………………… ……………………….……. 
Municipio: ..........................…………………………………… ………………..………. 
Teléfonos: ......................……………….. 
 
 
   EXPONE:  Que reúne los requisitos exigidos en la Base Segun da de 
las que rigen la Convocatoria para la configuración  de una lista de 
reserva de Cocineros aprobada por acuerdo del Conse jo de Gobierno 
Insular de fecha …. de …. de 2019, (para lo cual ad junta la 
documentación exigida en las bases de la misma), y  
 
 
 SOLICITA  
 
 Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo con vocado. 
 
 
 
 .......................a...……....de..…………......... ..de 2019. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

o Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
o Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la  convocatoria 

DERECHOS DE EXAMEN: 
o Justificante del abono de los derechos de examen a ingresar en 

Caixabank C/C nº 
ES 81 2100 9169 06 2200179569 (14 euros). 

EXENCIONES DERECHOS DE EXAMEN: 
o Título oficial familia numerosa 
o Certificado de desempleado y no haber rechazado ofe rta de empleo 

ni promoción 
o Declaración responsable de no percibir rentas super iores al 

salario mínimo interprofesional 
o Certificado grado discapacidad 
o Certificado tipo discapacidad. 
o Certificado capacidad 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal,,el Cabild o Insular de La Palma le informa que 
los datos solicitados y/o recogidos, serán incorpor ados a un fichero de titularidad del 
Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la se lección de personal. 
El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cump lir su obligación de guardar secreto 
respecto de los datos de carácter personal que figu ran en el mismo y garantiza la 
adopción de las medidas de seguridad necesarias par a velar por la 
confidencialidad de dichos datos, que podrán ser co nservados para atender futuros 
procesos de selección, cuando su perfil profesional  pueda resultar de interés. En caso 
contrario, serán destruidos. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposi ción, rectificación o cancelación 
previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solic itud escrita, acompañada de copia de 
documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasapo rte), a la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma, 
38700. 
Transcurridos treinta días desde la recepción de es ta comunicación sin que usted 
manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de  La Palma, entenderá que consiente en 
que se efectúe el tratamiento de datos en los térmi nos indicados 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA ”.  
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Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 
Patrimonio,  Noemí Marante Pérez,  de fecha 25 de febrero de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 

 
ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO  DE TIJARAFE 
PARA EL USO DE LAS LISTAS DE RESERVA QUE TENGAN CON STITUIDAS 
PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES URGENTES DE PERSONAL QUE SE 
GENEREN EN LOS MISMOS, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES Y 
PRIORIDADES QUE CADA ENTIDAD DETERMINE, ASÍ COMO A LOS 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICI DAD.  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
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 firma 

del Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe para el uso de las listas 
de reserva que tengan constituidas para la cobertur a de las 
necesidades urgentes de personal que se generen en los mismos, 
con respecto a las necesidades y prioridades que ca da entidad 
determine, así como a los principios de igualdad, m érito, 
capacidad y publicidad . 

 

Visto el certificado de acuerdo de la Junta de Gobi erno 
Local del Ayuntamiento de Tijarafe, en sesión ordin aria 
celebrada el 15 de febrero de 2019, en la que se ap robó 
íntegramente el borrador de Convenio de Colaboració n de 
referencia, al objeto de establecer un marco establ e de 
cooperación y asistencia activa que las otras Admin istraciones 
pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus co mpetencias. 

 
Siguiendo la Recomendación número 2, de 25 de junio  de 

2012, de la Viceconsejería de Administración Públic a de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad sobr e 
“Formalización de contratos para sustitución de tra bajadores 
afectos a servicios públicos esenciales en caso de urgente e 
inaplazable necesidad”, aconseja constituir en cada  Corporación 
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Local listas de reserva, mediante convocatoria públ ica en la que 
se garanticen los principios constitucionales de ig ualdad, 
mérito y capacidad, así como, el de publicidad; con templando en 
su punto 3 la posibilidad de que “en su defecto, la  Corporación 
podrá acudir a las listas de reserva que tenga apro badas el 
Cabildo Insular respectivo”. 

 

Visto que cada una de las partes se compromete a aj ustar 
sus relaciones a los deberes de información mutua, colaboración 
y coordinación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público, contribuyendo así al incremento de la efic acia y 
eficiencia en el funcionamiento de las administraci ones 
intervinientes. 

 
Visto que el expediente contiene los documentos 

administrativos y técnicos exigidos por la legislac ión vigente, 
y que no tiene incidencia presupuestaria. 

 
Visto el informe favorable del Servicio de Recursos  

Humanos, de fecha 27 de febrero de 2019. 
 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, este 
Miembro Corporativo propone al Consejo de Gobierno Insular el 
siguiente acuerdo: 
 

Primero.- Suscribir el CONVENIO ADMINISTRATIVO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE PARA EL USO DE LAS LISTAS DE RESERVA 
QUE TENGAN CONSTITUIDAS PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES 
URGENTES DE PERSONAL QUE SE GENEREN EN LOS MISMOS, CON RESPECTO 
A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES QUE CADA ENTIDAD DE TERMINE, ASÍ 
COMO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDA D Y 
PUBLICIDAD, cuyo texto se adjunta  a continuación: 

 

“ CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE P ARA EL USO DE 
LAS LISTAS DE RESERVA QUE TENGAN CONSTITUIDAS PARA LA COBERTURA 
DE LAS NECESIDADES URGENTES DE PERSONAL QUE SE GENEREN EN LOS 
MISMOS, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES QUE CADA 
ENTIDAD DETERMINE, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE IGU ALDAD, 
MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD.  

 

En SANTA CRUZ DE LA PALMA a ___ DE___ DE 2019 
 

REUNIDOS 
 

 De una parte, Don MARCOS JOSÉ LORENZO MARTIN. con DNI 
42.182.145-F , Alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe , con CIF P-
3804700G, con domicilio social Plaza de la Paz, nº 1-38780 
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Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife, facultado para la  firma del 
presente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 
de febrero de 2019.  
 
 De otra parte, Don ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓ N, con 
DNI 42.168.016-T, Presidente del Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma, con CIF P-3800002B, y domicilio social en Av enida 
Marítima, s/n – 38700 Santa Cruz de La Palma,  facultado para la 
firma del presente por acuerdo del Consejo de fecha  ___ de 2019. 
 
 Reconociéndose ambos la capacidad jurídica necesar ia para 
la celebración del presente convenio administrativo  de 
colaboración 
 

EXPONEN 
 

Primero: Que las Administraciones públicas actúan y  se 
relacionan de acuerdo con el principio de lealtad i nstitucional 
y, en consecuencia, deben prestar en el ámbito prop io, la 
cooperación y asistencia activas que las otras Admi nistraciones 
pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus co mpetencias.  

Segundo: Que la asistencia y cooperación requerida sólo 
podrá negarse cuando el ente del que se solicita no  esté 
facultado para prestarla, no disponga de medios suf icientes para 
ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio gra ve a los 
intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumpli miento de sus 
propias funciones. La negativa a prestar la asisten cia se 
comunicará motivadamente a la Administración solici tante. 

Tercero: Que las Administraciones Locales, como 
administraciones más próximas al ciudadano, asumen en virtud de 
distintas normativas sectoriales una serie de compe tencias y 
servicios, cada vez más especializados y profesiona lizados a fin 
de satisfacer la creciente demanda ciudadana. 

 
Cuarto: Que la especialización y diversidad de serv icios 

crea problemas de gestión a la hora de provisión de  los 
distintos puestos de trabajo. Puestos que han de se r cubiertos 
con carácter de urgencia para evitar que se queden sin prestar 
servicios públicos esenciales, garantizando el máxi mo respeto a 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y pub licidad. 

Quinto: Que el recurso a las bolsas de trabajo o li stas de 
reserva es la forma más adecuada de cubrir las nece sidades de 
efectivos que van surgiendo. 
 

Sexto: Que la diversa tipología de servicios que pr estan 
las Entidades Locales y la misma cualificación que ha de 
exigirse a los profesionales complica que en cada C orporación 
haya bolsas de reserva que den respuesta a todas la s necesidades 
que se van planteando. 
  

Visto cuanto antecede, las partes firmantes ACUERDAN: 
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Primero: Que el Ayuntamiento de Tijarafe y el Cabil do 
Insular de La Palma, se comprometen, en tanto resul te compatible 
con sus necesidades y previsiones, a facilitarse en tre sí las 
listas de reserva de las categorías de las que disp ongan en cada 
momento para su nombramiento y/o contratación inter ino/laboral 
temporal por la entidad local que lo que requiera, en los 
términos legalmente previstos.  

 
Segundo: Que el procedimiento de comunicación entre  ambas 

Corporaciones sea ágil, debiendo girar la Administr ación 
interesada en el uso de la bolsa solicitud escrita,  
especificando cada una de la necesidades que se pre senten, a la 
administración que la tenga constituida.  

 
La estimación o desestimación de la solicitud habrá  de 

hacerse por escrito, estando motivada la respuesta en aquellos 
supuestos expresamente previstos en la normativa de  
procedimiento administrativo. 

 
La cesión de los datos de los integrantes disponibl es 

estará sujeta al cumplimiento de la legislación vig ente en 
materia de protección de datos de carácter personal .  

Se deberá solicitar el listado del personal disponi ble cada 
vez que surja la necesidad en una misma categoría p rofesional y 
no haya transcurrido más de un mes, con vistas a no  ocasionar 
perjuicios a los integrantes de las mismas, pues la  cesión de 
dicho listado podría variar en función de las dispo nibilidades 
existentes en el momento de la solicitud.  
 

La aceptación de los llamamientos efectuados a inst ancia de 
la Administración distinta a la conformante de la L ista, será 
totalmente voluntaria, sin que, en consecuencia, la  no 
aceptación pueda implicar ningún perjuicio para su 
posicionamiento en las Listas de la Administración convocante.  
 

Tercero: La Administración titular de la bolsa tend rá 
prioridad para recurrir a la misma a los efectos de  cubrir sus 
necesidades de personal. 
 

Cuarto: El desarrollo y ejecución del presente Conv enio de 
colaboración no generará contraprestación económica  a favor de 
ninguna de las partes.  

 
Quinto: Para la interpretación de este Convenio y l a 

Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento  se 
constituirá una comisión paritaria entre el Alcalde  y el 
Presidente, y el Concejal y Consejero de personal d e cada 
Corporación, actuando como secretario un funcionari o de carrera 
de la Corporación solicitante de la reunión que se celebre. 
 

Sexto: Que este convenio sea publicado, a cargo de la 
Administración solicitante, en el Boletín Oficial d e la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de 
conocimiento por parte de eventuales interesados de  la 
posibilidad de ser contratados por ambas administra ciones.  
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Séptimo: El presente convenio tendrá una vigencia d e tres 
años a contar desde la fecha de la firma conjunta d el mismo, 
pudiendo ser objeto de prórroga, previo acuerdo exp reso de cada 
una de las partes intervinientes, por periodo de un  año.  

 
Octavo: Que la resolución anticipada del convenio h abrá de 

comunicarse a la otra administración por escrito co n la 
antelación mínima de un mes, sin que ésta afecte a los contratos 
vigentes. 

 
Noveno: Que son causa de resolución: 

a)  El transcurso del período de vigencia del convenio.  
b)  El incumplimiento por cualquiera de las partes de l as 

obligaciones asumidas en virtud del presente conven io. 
c)  El mutuo acuerdo. 

 
Décimo: Que el presente convenio tiene naturaleza 

administrativa, habiéndose de regir en lo no previs to en él por 
la normativa de procedimiento administrativo y la n ormativa de 
régimen local.” 
 
Segundo.-  Facultar al Excmo. Sr. Presidente o Miembro 
Corporativo que legalmente le sustituya en su cargo , para que, 
en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
proceda a la firma del mencionado Convenio administ rativo de 
colaboración. 
 
 Santa Cruz de La Palma, a 27 de febrero de 2019. E L MIEMBRO 
CORPORATIVO TITULAR, DEL ÁREA DE DE HACIENDA, RECUR SOS HUMANOS Y 
AGUAS. José Luis Perestelo Rodríguez ”. 
 

Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 
Patrimonio,  Noemí Marante Pérez,  de fecha 27 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. 

 
En este momento, el Consejo de Gobierno Insular acu erda, 

por unanimidad de los miembros corporativos present es, la 
inclusión en el Orden del Día de los siguientes pun tos de 
urgencia para evitar demoras en la tramitación de l os 
expedientes.  

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA 
APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA 
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Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE 
Y LA CALETA DEL ANCÓN SITUADOS POR DEBAJO DE LA CAR RETERA LP-207 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA . 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: 

 
“ De conformidad con el artículo 114 de la Ley 33/200 3, de 3 

de noviembre, del Patrimonio de las Administracione s Públicas, 
el informe de valoración integrante del expediente de 
adquisición de bienes, debe ser aprobado por el órg ano 
competente para concluir en negocio jurídico de ref erencia, en 
el caso que nos ocupa el informe de valoración serv irá para 
tramitar la futura propuesta de mutuo acuerdo del a rtículo 24 de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 1.954 , así como la posible 
determinación y consignación del justiprecio de los  artículos 50 
y 51 de la misma Ley.  
 

 De conformidad con el apartado tercero del acuerdo  
plenario de 17 de octubre de 2018, por el que se de clara 
inicialmente la necesidad de ocupación de los terre nos ubicados 
en el entorno natural del manantial de la Fuente Sa nta y espacio 
de territorio comprendido entre la playa de Echenti ve y la 
Caleta del Ancón situados por debajo de la carreter a LP-207 en 
el término municipal de Fuencaliente de la Palma, t odos aquellos 
actos que se dictasen en desarrollo y ejecución del  mismo y que 
no fuesen competencia del Pleno corporativo por no estar 
incluido en los supuestos del artículo 3 del Reglam ento de 
Expropiación Forzosa, se adoptarían por el Consejo de Gobierno 
Insular, como responsable de la gestión patrimonial  en ejercicio 
de lo dispuesto en el apartado 11 de la Disposición  Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con tratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d e 2014 

 
 La competencia para aprobar la valoración efectuad a por el 

técnico de la Corporación Insular, corresponde al C onsejo de 
Gobierno Insular de conformidad con el artículo 32. 3 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 
Se incluye asimismo, en el orden del día del Consej o de 

Gobierno Insular de conformidad con el Decreto de l a Presidencia 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma número 317 d e 18 de mayo 
de 2017, a través del cual se establece la priorida d y urgencia 
de todos los trámites en los expedientes directamen te 
relacionados con el Fondo de Desarrollo de Canarias .  

 
 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 todos los trámites exigidos por la 
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normativa de aplicación, se considera por tanto la elevación de 
la valoración que se acompaña al Consejo de Gobiern o Insular, de 
conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re. 
 
  
 En virtud de lo arriba descrito, y de conformidad con la 
legislación vigente, se da cuenta al Consejo de Gob ierno 
Insular, del expediente tramitado así como de los d ocumentos 
unidos al mismo, a fin de proceder a la continuació n del 
expediente de expropiación forzosa de referencia, y  se propone 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente 
ACUERDO: 
 

Único .-  Aprobar el informe de valoración de los terrenos 
ubicados en el entorno natural del manantial de la Fuente Santa 
y espacio de territorio comprendido entre la playa de Echentive 
y la Caleta del Ancón situados por debajo de la car retera LP-207 
en el término municipal de Fuencaliente de la Palma , que se 
trascribe literalmente a continuación:  
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Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 
Patrimonio,  Noemí Marante Pérez,  de fecha 28 de febrero de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A 
LA TOMA EN CONSIDERACIÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR PARA 
REMISIÓN A PLENO LA ELEVACIÓN A DEFINITIVO DEL ACUE RDO PLENARIO 
DE 17 DE OCTUBRE DE 2018, POR EL QUE SE DECLARABA L A NECESIDAD 
DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL 
MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA Y ESPACIO DE TERRITORI O COMPRENDIDO 
ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE Y LA CALETA DEL ANCÓN S ITUADOS POR 
DEBAJO DE LA CARRETERA LP-207 EN EL TÉRMINO MUNICIP AL DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA, TRAS LAS ALEGACIONES PRES ENTADAS EN 
PLAZO DE INFORMACIÒN PÚBLICA OTORGADA AL EFECTO EN EL EXPEDIENTE 
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INCOADO AL EFECTO. 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: 
 

“ Visto el informe emitido por el Servicio de Patrimo nio a 
los efectos de continuar la tramitación del expedie nte de 
expropiación forzosa de los terrenos ubicados en el  entorno 
natural del manantial de la Fuente Santa y espacio de territorio 
comprendido entre la playa de Echentive y la Caleta  del Ancón 
situados por debajo de la carretera LP-207 en el té rmino 
municipal de Fuencaliente de la Palma, y cuya neces idad de 
ocupación fue aprobada inicialmente en sesión plena ria 
extraordinaria y urgente del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
de 17 de octubre de 2018.  
 

El punto tercero del citado acuerdo, establecía que  todos 
aquellos actos que se dictasen en desarrollo y ejec ución del 
mismo y que no fuesen competencia del Pleno corpora tivo por no 
estar incluido en los supuestos del artículo 3 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, se adoptarían por el Consejo de Gobierno 
Insular, como responsable de la gestión patrimonial  en ejercicio 
de lo dispuesto en el apartado 11 de la Disposición  Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con tratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d e 2014, en su 
virtud y de acuerdo a los siguientes: 
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ANTECEDENTES  

 
Primero.-  En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife Nº 133 de 5 de noviembre de 2018, fue publicado 
el acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo  Insular de 
La Palma, de fecha 17 de octubre de 2018 por el que  se acuerda 
iniciar expediente de expropiación forzosa de biene s y derechos 
de propiedad privada, ubicados en espacio comprendi do entre la 
playa de Echentive y Caleta del Ancón, por debajo d e la vía 
insular LP-207, en el término municipal de Fuencali ente de La 
Palma Canarias de 19 de febrero de 2008, se publicó  la 
aprobación definitiva de las Normas de Conservación  del 
Monumento Natural Volcanes de Teneguía. 

 
Segundo.-  Con fecha 3 de diciembre de 2018, y número de 

registro 2018032782, tuvo entrada en esta Corporaci ón, escrito 
de alegaciones presentado por Don Miguel Cabrera Ca brera con NIF 
42.138.478-V, actuando en nombre propio, y según di cho escrito , 
en representación de sus hermanos Juan David Cabrer a Cabrera, 
Don Luis Leonardo Cabrera Cabrera, y Doña Maria Car idad Cabrera 
Cabrera. 

El 17 de diciembre de 2018, a través de notificació n 
recibida por el interesado el 26 de noviembre del m ismo año, la 
Corporación comunica requerimiento del Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma, con el fin de que el interesado acreditas e la 
legitimación activa y la representación manifestada  en su 
escrito, ya que en caso contrario de conformidad co n el artículo 
5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimie nto 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, se le 
tendría por desistido en su petición.  

 
El 31 de diciembre de 2018 tienen entrada en esta 

Corporación, escrito presentado por Don Juan David Cabrera 
Cabrera, según el cual es representado por don Migu el Cabrera 
Cabrera, y en el que solicitaba se tuviera por pres entado 
escrito de “ ratificación de mandato verbal ”, con independencia 
de que en plazo correspondiente se llevase a cabo l a oportuna 
subsanación solicitada por el Cabildo Insular, por el 
procedimiento legalmente establecido. 

 
El 2 de enero de 2019, tienen entrada en esta Corpo ración, 

sendos escritos presentados por Don Luis Leonardo C abrera 
Cabrera y Doña María Caridad Cabrera Cabrera, según  los cuales 
son representados por don Miguel Cabrera Cabrera, p ara lo cual 
únicamente solicitaban se tuviera por presentado es crito de 
“ ratificación de mandato verbal ” , con independencia de que en 
plazo correspondiente se llevase a cabo la oportuna  subsanación 
solicitada por el Cabildo Insular, por el procedimi ento 
legalmente establecido. 

 
El 5 de enero de 2019, tiene entrada en esta Corpor ación, 

escrito de Don Miguel Cabrera Cabrera, adjuntando d ocumentación 
consistente en escrituras de poder notarial de repr esentación 
otorgadas por Don Juan David Cabrera Cabrera Don Lu is Leonardo 
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Cabrera Cabrera y Doña María Caridad Cabrera Cabrer a, subsanando 
por tanto la representación manifestada.  

 
Asimismo acompaña una serie de planos y acta de 

requerimiento a la señora notaria Doña Aranzazu Azn ar Ondoño del 
Ilustre Colegio de las Islas Canarias, a fin de rec oger una 
serie de manifestaciones otorgadas mediante actas d e 
manifestación que obligan a sus manifestantes pero que en modo 
alguno acreditan la titularidad de los terrenos afe ctados, según 
exigencias de la legislación de expropiación forzos a.  

 
Tercero.- Con fecha 3 de diciembre de 2018, y número de 

registro 2018032744, tuvo entrada en esta Corporaci ón, escrito 
presentado por Don José Luis Cabrera Morera, con NI F 42.165.713 
C, actuando en nombre propio, y según dicho escrito  “ como 
mandatario verbal ” en representación de sus hermanos Doña María 
Teresa Cabrera Morera con NIF 42.156.449 W, Doña Lo urdes 
Remedios Cabrera Morera con NIF 42.156.874-J, Don J uan Antonio 
Cabrera Morera con NIF 42.165.712-L y de Doña María  Mercedes 
Cabrera Morera, con NIF 42.171.898-H, así como de D oña Maria 
Magdalena Calvo Cabrera, con NIF 41.942.136-A. 

El 17 de diciembre de 2018, a través de notificació n 
recibida por el interesado el 20 de noviembre del m ismo año, la 
Corporación comunica requerimiento del Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma, con el fin de que el interesado acreditas e la 
legitimación activa y la representación manifestada  en su 
escrito, ya que en caso contrario de conformidad co n el artículo 
5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimie nto 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, se le 
tendría por desistido en su petición.  

 
El 26 de diciembre de 2018, tienen entrada en esta 

Corporación, escrito presentado por Doña María Tere sa Cabrera 
Morera, Doña Lourdes Remedios Cabrera Morera , Don Juan Antonio 
Cabrera Morera , Doña María Mercedes Cabrera Morera , y Doña 
Maria Magdalena Calvo Cabrera, donde solicitaban se  tuviera por 
presentado escrito de “ ratificación de mandato verbal ” , con 
independencia de que en plazo correspondiente se ll evase a cabo 
la oportuna subsanación solicitada por el Cabildo I nsular, a 
través de apud acta  o poder notarial.  
 

El 4 de enero de 2019, tiene entrada en esta Corpor ación, 
escrito de Don José Luis Cabrera Morera, adjuntando  
documentación consistente en escrituras de poder no tarial de 
representación otorgadas por Doña María Teresa Cabr era Morera, 
Doña Lourdes Remedios Cabrera Morera, Don Juan Anto nio Cabrera 
Morera , Doña María Mercedes Cabrera Morera, y Doña  Maria 
Magdalena Calvo Cabrera, subsanando por tanto la re presentación 
manifestada.  
 

Asimismo acompaña una serie de planos y acta de 
requerimiento a la señora notaria Doña Aranzazu Azn ar Ondoño del 
Ilustre Colegio de las Islas Canarias, a fin de rec oger una 
serie de manifestaciones otorgadas mediante actas d e 
manifestación que obligan a sus manifestantes pero que en modo 
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alguno acreditan la titularidad de los terrenos afe ctados, según 
exigencias de la legislación de expropiación forzos a.  

 
Cuarto.- El 31 de diciembre de 2018, tiene entrada en esta 

Corporación, escrito de alegaciones presentado por don José 
Jorge Hernández Cabrera, en virtud del cual manifie sta ser 
propietario  junto a sus hermanos Don Juan Luis Hernández Cabre ra 
y don Manuel Silvestre Hernández Cabrera de la finc a registral 
2.287, inscrita en el registro de la propiedad a no mbre de su 
madre, Doña Aida Cabrera Díaz, en el tomo 769, libr o 31, folio 
115 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz de L a Palma, 
resultando dicha finca integrada en las parcelas 28 4 y 285 de la 
relación aprobada inicialmente por el Pleno del Cab ildo Insular 
de La Palma el 17 de octubre de 2018 y que resulta afectado por 
el expediente de expropiación forzosa que nos ocupa .  

 
Para acreditar lo manifestado, aportan como título 

escritura pública de manifestación de herencia y ad judicación , 
el cual según escritura proviene de un expediente d e dominio 
inmatriculador dictado por el Juzgado de Primera In stancia de 
Los Llanos de Aridane, el 8 de noviembre de 1.972. Asimismo se 
acompaña a este expediente tras esta alegación nota  simple 
solicitada al Registro de la Propiedad de Santa Cru z de La Palma 
de la finca 2.287 referida e integrada en las parce las 
anteriormente citadas y que responde a la siguiente  descripción: 

 
RÚSTICA: Trozo de terreno en el término municipal d e 

Fuencaliente de La Palma, pago Los Canarios, conoci do por finca 
Los Cabrera, a secano, que mide SETENTA Y UN AREAS,  TREINTA Y 
CINCO CENTIAREAS, y linda : Norte, doña Aleyda Cabr era Díaz; 
Sur, herederos de Don Pedro Cabrera Hernández; Este , herederos 
de Don Leonardo Cabrera Rodríguez y Oeste, la marin a.  
 

Resultando por tanto, acreditada la titularidad del  suelo 
afectado según dispone el artículo 3 de la Ley de E xpropiación 
Forzosa, se modifica a nivel de titularidad  el acuerdo plenario 
de 17 de octubre en lo referido al trozo de terreno  afectado por 
la expropiación y descrito en este apartado, que se gún se ha 
comprobado, se halla integrado en las parcelas cata strales 
número 38014A002002840000DE y 38014A002002850000DS,  cuyo titular 
catastral es Don Julio Cabrera Hernández, ya fallec ido.  
 

 Quinto.- El 30 de noviembre de 2018, tiene entrada en esta 
Corporación, escrito de alegaciones presentado por doña Maria 
Aleida Pérez Cabrera y doña Mercedes Agustina Pérez  Cabrera, en 
virtud del cual manifiestan ser propietarias  de la finca 
registral 2.684, inscrita en el registro de la prop iedad a 
nombre de su madre, Doña Aida Cabrera Díaz, en el t omo 804, 
libro 34, folio 194, del Registro de la Propiedad d e Santa Cruz 
de La Palma, resultando dicha finca integrada en la s parcelas 
284 y 285 de la relación aprobada inicialmente por el Pleno del 
Cabildo Insular de La Palma el 17 de octubre de 201 8 y que 
resulta afectado por el expediente de expropiación forzosa que 
nos ocupa.  
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Para acreditar lo manifestado, aportan como título 
escritura pública de manifestación y adjudicación d e herencias 
testadas , el cual según escritura proviene de la herencia d e su 
madre doña Aleida Cabrera Díaz. Asimismo se acompañ a a este 
expediente tras esta alegación nota simple solicita da al 
Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma de la finca 
2.684 referida e integrada en las parcelas anterior mente citadas 
y que responde a la siguiente descripción: 
 

RÚSTICA: Trozo de terreno erial en el término munic ipal de 
Fuencaliente de La Palma, pago Los Canarios, conoci do por finca 
Los Cabreros, en el lugar denominado Los Jablitos, que mide UNA 
HECTAREA, SESETA Y UNA AREAS, CINCUENTA Y CINCO CEN TIAREAS y 
linda al Norte, don Pedro Cabrera Díaz, Sur, Don Pe dro Cabrera 
Pérez, ESTE, Elias Castro Cabrera y Oeste, el mar.  
 

Resultando por tanto, acreditada la titularidad del  suelo 
afectado según dispone el artículo 5 de la Ley de E xpropiación 
Forzosa, se modifica a nivel de titularidad  el acuerdo plenario 
de 17 de octubre en lo referido al trozo de terreno  afectado por 
la expropiación y descrito en este apartado, que se gún se ha 
comprobado, se halla integrado en las parcelas cata strales 
número 38014A002002840000DE y 38014A002002850000DS,  cuyo titular 
catastral es Don Julio Cabrera Hernández, ya fallec ido.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.  La Ley de Expropiación Forzosa de 1.954 en su artíc ulo 
20 establece “ A la vista de las alegaciones 
formuladas por quienes comparezcan en la informació n 
pública, el Gobernador civil, previas las 
comprobaciones que estime oportunas, resolverá, en el 
plazo máximo de veinte días, sobre la necesidad de la 
ocupación, describiendo en la resolución 
detalladamente los bienes y derechos a que afecta l a 
expropiación, y designando nominalmente a los 
interesados con los que hayan de entenderse los 
sucesivos trámites. Sólo tendrán la condición de 
interesados a estos efectos las personas definidas en 
los artículos tercero y cuarto ”.  
 Visto lo anterior, y tras alegaciones presentadas,  de 
conformidad con lo dispuesto ha de resultar modific ado 
en cuanto a la titularidad la relación de bienes y 
derechos anexa al acuerdo plenario por el que se 
declara la necesidad de ocupación de los terrenos 
ubicados en el entorno natural del manantial de la 
Fuente Santa y espacio de territorio comprendido en tre 
la playa de Echentive y la Caleta del Ancón situado s 
por debajo de la carretera LP-207 en el término 
municipal de Fuencaliente de la Palma, respecto a l a 
titularidad acreditada por Don José Jorge Hernández  
Cabrera, don Juan Luis Hernández Cabrera, don Manue l 
Silvestre Hernández Cabrera, doña Maria Aleida Pére z 
Cabrera y doña Mercedes Agustina Pérez Cabrera 
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adquiriendo con la aceptación de las alegaciones y 
consecuente modificación, carácter definitivo .  

Se solicita por el presente la inclusión con caráct er de 
urgencia en el Orden del día del Consejo de Gobiern o Insular al 
resultar afectado por lo dispuesto en el decreto de  la 
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  número 317 
de 18 de mayo de 2017, pro el que se declara la urg encia de 
todos los procedimientos que se incoen para el desa rrollo del 
Programa FDCAN para la isla de La Palma (2016-2025) . 
 

De conformidad con lo expuesto, visto el informe pr opuesta 
del Servicio de Patrimonio y el informe técnico del  Jefe de 
Sección de Patrimonio en el cual, tras las alegacio nes 
presentadas se modifica a nivel de titulares, la re lación de 
bienes y derechos afectados por el expediente de ex propiación 
forzosa, visto que en la tramitación del mismo se h an observado 
los trámites exigidos por la normativa de aplicació n, de 
conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, puede 
elevarse al Consejo de Gobierno Insular la propuest a de 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.-  Tomar en consideración la propuesta de elevar a 
definitivo el acuerdo adoptado en sesión extraordin aria y 
urgente de 17 de octubre de 2018, mediante el cual se declaraba 
la necesidad de ocupación de los terrenos ubicados en el entorno 
natural del manantial de la Fuente Santa y espacio de territorio 
comprendido entre la playa de Echentive y la Caleta  del Ancón 
situados por debajo de la carretera LP-207 en el té rmino 
municipal de Fuencaliente de la Palma, tras estimar  las 
alegaciones presentadas por Don José Jorge Hernánde z Cabrera, 
doña Maria Aleida Pérez Cabrera y doña Mercedes Agu stina Pérez 
Cabrera y que constan en el expediente. Quedando la  relación de 
bienes y derechos afectados por el expediente de ex propiación 
forzosa tal y como se establecen en el documento an exo.  

SEGUNDO.- Notificar individualmente a los propietarios 
afectados el acuerdo plenario de necesidad de ocupa ción, en 
virtud de lo establecido en el artículo 20 del Decr eto de 26 de 
abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento d e la Ley de 
Expropiación Forzosa. 

TERCERO.- Acordar tener por desistido en su pretensión 
según lo dispuesto en el antecedente segundo a Don Miguel 
Cabrera Cabrera, de conformidad con lo dispuesto en  la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administ rativo Común 
de las Administraciones Públicas.  

CUARTO.- Acordar tener por desistido en su pretensión según  
lo dispuesto en el antecedente tercero a don José L uis Cabrera 
Cabrera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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 QUINTO.- Iniciar una vez el acuerdo plenario sea 
definitivo, los trámites oportunos para la propuest a de mutuo 
acuerdo con los particulares afectados de conformid ad con el 
artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1. 954 

SEXTO.- Iniciar trámites oportunos para la determinación 
del justiprecio y consignación en la Caja General d e Depósitos, 
sobre aquellos bienes y derechos cuya titularidad n o ha podido 
ser acreditada en virtud del artículo 50 y 51 de la  Ley de 
Expropiación Forzosa de 1.954. 

SEPTIMO.-  Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación o Consejero en quién delegue, y tan amp lia y 
extensamente como fuere requerido en derecho, para que en 
representación de este Cabildo Insular proceda a la  firma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en 
ejecución del presente acuerdo.  

El anexo al que se refiere el apartado segundo de e ste 
acuerdo es el que sigue: 

 

ANEXO DE RELACIÓN DE SUBPARCELAS  

 

[A] -  SUBPARCELAS PERTENECIENTES AL PROINDIVISO: 

SUBPARCELA 284.1:  

Trozo de terreno de 4.693,22 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado en la zona de 
Implantación del Balneario, bajo la carretera LP 20 7. 

SUBPARCELA 284.2:  

Trozo de terreno de 347,46 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, dentro de la zona de Servidumbre de tránsito, 
adyacente a la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 284.3:  

Trozo de terreno de 175,28 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, dentro de la zona de Servidumbre de tránsito, 
separado de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 285.1:  

Trozo de terreno de 268,84 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002850000DS, ubicado sobre la carretera LP  
207, dentro de la zona de Implantación del Balneari o. 
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SUBPARCELA 286.1:  

Trozo de terreno de 1.457,67 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002860000DZ, ubicado sobre la carretera LP  
207, dentro de la zona de Implantación del Balneari o. 

SUBPARCELA 290.1:  

Trozo de terreno de 9.208,14 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002900000DU, ubicado bajo la carretera LP 
207, dentro de la zona de Implantación del Balneari o. 

SUBPARCELA 290.2:  

Trozo de terreno de 68.207,03 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002900000DU, ubicado bajo la carretera LP 
207, entre la zona de Implantación del Balneario y el 
Dominio Público Marítimo Terrestre. 

[B] -  SUBPARCELAS PERTENECIENTES AL PRIVATIVO: 

(1) -  Cuya titularidad pertenecen a los herederos 
de Dña. Aida Cabrera Díaz 

SUBPARCELA 284.4:  

Trozo de terreno de 837,96 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, dentro de la zona de Implantación del Balneari o. 

SUBPARCELA 284.5:  

Trozo de terreno de 2.795,40 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, entre la zona adyacente a la de Implantación d el 
Balneario y el Dominio Público Marítimo Terrestre. 

SUBPARCELA 284.6:  

Trozo de terreno de 2.262,27 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, separado de la zona de Implantación del 
Balneario. 

SUBPARCELA 284.7:  

Trozo de terreno de 332,60 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, separado de la zona de Implantación del 
Balneario. 

SUBPARCELA 285.2:  

Trozo de terreno de 763,16 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002850000DS, ubicado sobre la carretera LP  
207, dentro de la zona de Implantación del Balneari o. 
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(2) -  Cuya titularidad pertenecen a los herederos 
de Dña. Aleida Cabrera Díaz 

SUBPARCELA 284.8:  

Trozo de terreno de 9.941,72 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, separado de la zona de Implantación del 
Balneario. 

SUBPARCELA 285.3:  

Trozo de terreno de 13,89 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002850000DS, ubicado sobre la carretera LP  
207, dentro de la zona de Implantación del Balneari o. 

(3) -  Cuya titularidad pertenecen a los herederos 
de D Filiberto Cabrera Díaz. 

SUBPARCELA 284.9:  

Trozo de terreno de 1.914,52 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 
207, separado de la zona de Implantación del 
Balneario. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DE AFECTADAS 

 

RELACIÓN SUPERFICIES AFECTADAS POR SISTEMA GENERAL Y 
EQUIPAMIENTO ESTRUCTURANTE TERMOLÚDICO 

 

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PROINDIVISO  SUPERF. M² 
          

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PROINDIVISO 
  CATASTRO SIN ACREDITADO  

          

284 

 1  

38014A002002840000DE 

 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
SIN ACREDITAR 

 4.693,22 M² 

 2    347,46 M² 

 3    175,28 M² 
          

285 
 

1 
 

38014A002002850000DS 
 JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
SIN ACREDITAR 

 
268,84 M² 

    
          

286 
 

1 
 

38014A002002860000DZ 
 PEDRO CABRERA 

PÉREZ 
SIN ACREDITAR 

 
1.457,67 M² 

    
          

290 
 1  

38014A002002900000DU 
 PEDRO CABRERA 

PÉREZ 
SIN ACREDITAR 

 9.208,14 M² 

 2    68.207,03 M² 
          

  SUPERFICIE TOTAL DE SUBPARCELAS DE PROINDIVISO  84.357,64 M² 
   

   

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PRIVATIVO (1)   SUPERF. M² 
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Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PRIVATIVO (1) 
  CATASTRO ACREDITADO  

          

284 

 4 

38014A002002840000DE 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
HEREDEROS DE Dña. 
AIDA CABRERA DÍAZ 

 837,96 M² 

 5  2.795,40 M² 

 6  2.262,27 M² 

 7  332,60 M² 
           

285  2 38014A002002850000DS 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
HEREDEROS DE Dña. 

AIDA CABRERA DÍAZ 
 763,16 M2 

          

SUPERFICIE  TOTAL DE SUBPARCELAS DE PRIVATIVO (1)  6.991,39 M2 
          

PARTICIPACIÓN DE LOS 
HEREDEROS DE  Dña. AIDA 

CABRERA DÍAZ 

 1/3 JOSE JORGE HERNANDEZ CABRERA  2.330,46 M2 

 1/3 JUAN LUIS HERNANDEZ CABRERA  2.330,47 M2 

 1/3 MANUEL S. HERNANDEZ CABRERA  2.330,46 M2 
   

   

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PRIVATIVO (2)   SUPERF. M² 
          

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PRIVATIVO (2) 
  CATASTRO ACREDITADO  

            

284  8 38014A002002840000DE 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 

HEREDEROS DE Dña. 
ALEIDA CABRERA 

DÍAZ 
 9.941,72 M² 

          

285  3 38014A002002850000DS 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 

HEREDEROS DE Dña. 
ALEIDA CABRERA 

DÍAZ 
 13,89 M² 

            

SUPERFICIE  TOTAL DE SUBPARCELAS DE PRIVATIVO (2)  9.955,61 M² 
          

PARTICIPACIÓN DE LOS 
HEREDEROS DE  Dña. 

ALEIDA CABRERA DÍAZ 

 1/2 MARIA ALEIDA PÉREZ CABRERA  4.977,80 M2 

 1/2 MERCEDES A. PÉREZ CABRERA  4.977,81 M2 
   

   

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PRIVATIVO (3)  SUPERF. M² 
          

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PRIVATIVO (3) 
  CATASTRO SIN ACREDITAR  

          

284  9 38014A002002840000DE 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
FILIBERTO CABRERA 

DÍAZ 
 1.914,52 M² 

          

  
 

RESUMEN GENERAL   SUPERF. M² 
          

SUPERFICIE TOTAL DE SUBPARCELAS DE PROINDIVISOS  84.357,64 M² 
       

SUPERFICIE TOTAL DE SUBPARCELAS DE PRIVATIVOS  18.861,52 M² 
          

 
          

SUPERFICIE TOTAL DE PRIVATIVOS Y PROINDIVISO  
103.219,16 

M² 
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PLANO DE SUPERFICIES AFECTADAS 

 

Santa Cruz de La Palma a 28 de febrero de 2019 

JEFE DE SECCIÓN DE 
PATRIMONIO 

 
 

Francisco Hernández 
Martín 

 

LA JEFA DE SERVICIO 
DE PATRIMONIO 

 
 

Noemí Marante Pérez 

En Santa Cruz de La Palma, a 28 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,  Y EL JEFE DE SECCIÓN DE 
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PATRIMONIO, Francisco Hernández Martín de fecha 28 de 
febrero de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .-  PROPUESTA RELATIVA A LA 
RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE 
FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019 DE CESIÓN DE USO TEMPOR AL DE BIEN 
INMUEBLE, SIENDO EL MISMO LA NAVE 4 DEL CENTRO EMPR ESARIAL E 
INDUSTRIAL DE LA PALMA (CEIP), SITUADO EN LA AVENID A VENEZUELA 
Nº1 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO. ACUERDOS QU E 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: 

 
“ Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, adoptado en Sesión Ord inaria 
celebrada el día 15 de febrero de 2019, que aprueba  la PROPUESTA 
DE ACUERDO relativa a la “CESIÓN DE USO TEMPORAL DE  BIEN 
INMUEBLE, SIENDO EL MISMO LA NAVE 4 DEL CENTRO EMPR ESARIAL E 
INDUSTRIAL DE LA PALMA (CEIP), SITUADO EN LA AVENID A VENEZUELA 
Nº1 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO, CONCRETAMEN TE EL ESPACIO 
SOLICITADO Y DELIMITADO EN EL PLANO ADJUNTO, POR PA RTE DE ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR A LA ENTIDAD SUR-FILM CANARIAS. ”, habiéndose 
advertido error material consistente en la omisión de una 
cláusula que faculte al Excmo. Señor Presidente de la 
Corporación Insular, o Consejero en quien delegue, para la firma 
de los documentos necesarios, y  en virtud de lo di spuesto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de de 1 de octubre , del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, que establece que las Administraciones Pú blicas podrán 
rectificar en cualquier momento los errores materia les, de hecho 
o aritméticos existentes en sus actos; 
 
SE PROPONE: Rectificar el acuerdo en la parte resolutiva en el  
siguiente sentido. 
 
Donde decía: 
 

“Visto el informe favorable del Servicio de Patrimo nio, 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  artículo 41 
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del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y  
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma (ROGOF), y 
preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada 
por la 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” 
 

Debe decir: 
 

“Visto el informe favorable del Servicio de Patrimo nio, 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. 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 1 de marzo de 2019. Sesión Ordinaria     62  

 
 

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.- Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 

Corporación o Consejero en quién delegue, para la f irma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en 
ejecución del presente acuerdo. 

 
Sexto.-  Realizar las comunicaciones oportunas.” 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 6 de marzo de 2019. EL  PRESIDENTE, 
Anselmo F. Pestana Padrón.”  

 
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 Accta l., certifico. 
 

                                      EL CONSEJERO SECRETARIO ACCTAL.  
 

             José Luis Perestelo Rodríguez. 
 
 
 


