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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 11 MARZO DE 2019. 
 
 En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sa la de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:15 horas del día 11 de marzo de  2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario. : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez 
  Dª. Jovita Monterrey Yanes.  

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

Órganos Directivos : Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila, 
Vicesecretaria General, y D. Pedro Francisco Jauber t Lorenzo, 
Interventor Acctal. 
 

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

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

ASUNTO Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE GESTI ÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS DE LA FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO 
MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ” (EXP. 5/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 
“MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCI ÓN CENTRO DE 
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ATENCIÓN CON PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, 3ª FASE 
RESIDENCIA ESPECIALIZADA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)” .  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
 ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONTRATO DE 
DEPÓSITO VOLUNTARIO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE D. AIRTON 
RODRÍGUEZ ILLESCAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

 ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
PRÓRROGA DE LA ANUALIDAD 2019 DEL ENCARGO DE LA ASI STENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL LITORAL 
EN LA PLAYA DE EL PUERTO DE TAZACORTE (ISLA DE LA P ALMA).  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

 
ASUNTO Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE GESTI ÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS DE LA FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO 
MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ” (EXP. 5/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Basilio Pérez Rodrí guez, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Agricultura , Ganadería y 
Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que e s del 
siguiente tenor: 

 
“Visto el informe suscrito por la Jefa de Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca con el Vº Bº del Mie mbro 
Corporativo Delegado en las materias de Agricultura , Ganadería y 
Pesca, de fecha 22 de febrero de 2019, en el que ma nifiesta la 
necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el expe diente de 
contratación del “ SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE 
LA FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL DÍ AZ RODRÍGUEZ” 
(EXP. 5/2019/CNT), por un presupuesto base de licit ación que 
asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISC IENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (39.641,57 
euros), incluido IGIC, desglosado en un presupuesto  neto que 
asciende a la cantidad de 37.222,13 €, y un IGIC, t ipo 
impositivo 6,5%, que asciende a la cantidad de 2.41 9,44 €, que 
deberá soportar la Administración, por un plazo de duración de 
DOS (2) AÑOS, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos 
años más. Al citado informe se ha incorporado el Pl iego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
 Visto que en el informe mentado en el párrafo ante rior se 
propone reservar el presente contrato a Empresas de  Inserción, 
en el marco de lo dispuesto en la Disposición Adici onal Cuarta 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( LCSP), y de 
la Instrucción relativa a la inclusión de clausulas  sociales y 
medioambientales aprobada mediante Acuerdo del Cons ejo de 
Gobierno Insular, de fecha 29 de diciembre de 2016,  modificada 
mediante Acuerdo de fecha 11 de octubre de 2017, cu yo artículo 6 
dispone que se deberá reservar la participación en los 
procedimientos de adjudicación de contratos, o lote s de los 
mismos a … Empresas de Inserción Sociolaboral o res ervar su 
ejecución a determinadas empresas en el marco de pr ogramas de 
empleo protegido, añadiendo que el volumen de contr atos 
reservados será fijado anualmente en las Bases de E jecución del 
Presupuesto. Visto igualmente que la Base 30 de las  de Ejecución 
del Presupuesto de la Corporación para 2018, prorro gado para 
2019 reserva un porcentaje del 1% del volumen de co ntratación de 
la Corporación del ejercicio 2017, que se detalla e n 0.50% para 
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserció n 
Sociolaboral y 0.50% para Entidades de Economía Soc ial sin ánimo 
de lucro. Visto que la reserva se fundamenta en bas e a  
 
 “…La Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regu lación 
del régimen de las empresas de inserción  dispone que tendrá la 
consideración de empresa de inserción aquella socie dad mercantil 
o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente 
calificada por los organismos autonómicos competent es en la 
materia, realice cualquier actividad económica de p roducción de 
bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como f in la 
integración y formación sociolaboral de personas en  situación de 
exclusión social como tránsito al empleo ordinario.  
 … 

Los cambios producidos por la crisis del estado de 
bienestar y la aparición de un nuevo orden socioeco nómico ha 
conducido a la desprotección de capas sociales cada  vez más 
amplias. Con este contrato se pretende además de cu brir las 
necesidades existentes en la Finca Experimental, fo rmar y 
capacitar a las personas para que puedan encontrar un puesto de 
trabajo por sí mismas con el fin de luchar contra l a pobreza y 
la exclusión social. El desempleo actúa como causa de exclusión, 
pero asimismo el trabajo remunerado se configura co mo uno de los 
instrumentos más eficaces de inclusión. 

Asimismo se pretende impulsar políticas de empleo e n el 
medio rural dirigidas a desempleados en situación o  en riesgo de 
exclusión social con especiales dificultades para a cceder al 
mercado de trabajo, lo que repercutirá necesariamen te en la 
diversificación del trabajo en el sector agrario, l a 
recuperación del paisaje, la conservación de la bio diversidad, 
la protección del medio ambiente, así como en la cr eación de 
puestos de trabajo que favorezcan el mantenimiento de la 
población en las zonas rurales. 

De conformidad con lo expuesto el objeto de las emp resas de 
inserción es más acorde con los objetivos pretendid os con esta 
licitación y las características técnicas del contr ato permiten 
que su prestación se reserve a empresas de inserció n, facultando 
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 9/2017, d e 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en lo sucesivo LCSP), a las ent idades 
locales para que establezcan una “reserva” como mec anismo de 
discriminación positiva a fin de que la adjudicació n pueda 
realizarse a favor de dichas empresas. ” 
 
 Visto que, de conformidad con el apartado 3 del ar t. 99 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( LCSP), que 
dispone que “…el órgano de contratación podrá no dividir en 
lotes el objeto del contrato cuando existan motivos  válidos, que 
deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 
casos de contratos de concesión de obras” , en el informe citado 
suscrito la Jefa de Servicio de Agricultura, Ganade ría y Pesca 
con el Vº Bº del Miembro Corporativo Delegado en la s materias de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, se propone la no pr ocedencia de 
la división en lotes del objeto del contrato, ya qu e las 
prestaciones comprendidas en el mismo constituyen u na unidad 
funcional en sí mismas, no siendo posible la ejecuc ión de forma 
separada de dichas prestaciones, es decir, cada una  de las 
prestaciones que conforman el objeto del contrato n o constituyen 
por si solas una unidad funcional, en la medida en que la 
ejecución de las distintas prestaciones que compren de el 
contrato en su conjunto conlleva la consecución mes  tras mes de 
la producción, lo cual requiere una planificación d el trabajo a 
realizar en la planta, dado el volumen de estiércol  a compostar. 
El trabajo se organizará semanalmente, lo que supon e que cada 
dos semanas se elaborará una nueva pila de compost,  obteniéndose 
a su vez una pila de compost madura cada cuatro o c inco semanas, 
comprendiendo igualmente el objeto del contrato de otras 
actividades como el regado y volteo de la pila de c ompost, o el 
corte, transporte y picado de monte, las cuales pre cisan de la 
prestación integral del servicio, incrementando la eficacia, 
coordinación y efectividad del mismo. 

 
Existiendo crédito preciso adecuado y suficiente ha sta el 

importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 413/22709, denominada “SERVICIO COMP OSTAJE FINCA” 
(RC nº operación 12019000002139), del Presupuesto G eneral de la 
Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio 2019,  por importe 
de 14.296,96 €, y plurianual 2020 y 2021, supeditad o a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en dich os 
ejercicios, con arreglo a la siguiente distribución  por 
anualidades:  

2020: 19.062,61 € (RC_FUT nº operación 120190000019 85) 
2021: 6.282,00 € (RC_FUT nº operación 1201900000558 9) 

La presente contratación está financiada íntegramen te con 
fondos propios del Cabildo Insular. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 17, 
25, 116, 131 y 159 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, 
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de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-  Reservar el contrato “ SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS DE LA FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO 
MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ” (EXP. 5/2019/CNT) a Empresas  de 
Inserción.  
 
 SEGUNDO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, tramit ación 
ordinaria del “SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁ NICOS DE LA 
FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ” 
(EXP. 5/2019/CNT), por un presupuesto base de licit ación que 
asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISC IENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (39.641,57 
euros), incluido IGIC, desglosado en un presupuesto  neto que 
asciende a la cantidad de 37.222,13 €, y un IGIC, t ipo 
impositivo 6,5%,  que asciende a la cantidad de 2.419,44 €, que 
deberá soportar la Administración, por un  plazo de duración de 
DOS (2) AÑOS, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos 
años más. 

 

Y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
 
TERCERO.- Delegar en el Miembro Corporativo Delegado en las 

materias de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma las restantes competencias rela cionadas con 
este expediente (incluida la facultad para adjudica r el 
contrato, las prerrogativas para interpretarlo, res olver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputa ble al 
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspe nder dicha 
ejecución, acordar la resolución del contrato y det erminar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplica ble, así como 
las facultades de inspección de las actividades des arrolladas 
por la persona contratista durante la ejecución del  contrato, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 
190 de la LCSP).   

 

CUARTO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
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Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 27 de febrero de 2019.  EL 
MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO, José Basilio Pérez Ro dríguez. ”  

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pér ez Riverol, 
con el VºBº del Miembro Corporativo Delegado, de fe cha 22 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 apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 
“MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCI ÓN CENTRO DE 
ATENCIÓN CON PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, 3ª FASE 
RESIDENCIA ESPECIALIZADA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)” . ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
 
“ Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2018, se  aprobó el 
proyecto denominado “MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO  BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN CON PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS, 3ª FASE RESIDENCIA ESPECIALIZADA (SANTA CRUZ DE LA 
PALMA)”, con un presupuesto de contrata que asciend e a la 
cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE M IL QUINIENTOS 
EUROS (1.999.500€),  redactado por el Arquitecto, D. Benigno M. 
Pestana Gómez, colegiado nº 570 COA.LP, y cuyo obje to es la 
reforma de la planta primera del edificio que se de stinará a 
Centro de Atención a personas con Alzheimer y otras  demencias, 
ubicado en la ampliación del antiguo Hospital de Nu estra Señora 
de Las Nieves, y próximo a la Residencia de Pension ista, para 
destinarlo a Residencia Especializada, con una zona  residencial 
con capacidad para 32 plazas, una zona de administr ación y una 
zona de servicios generales.  
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Visto que en Virtud de  la Disposición final séptima 
apartado 5, de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, d e 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2019, publicada en el BOC nº 252 de 31 de diciembre  de 2018, se 
ha modificado la letra d) del apartado 1 del artícu lo 51, de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrati vas y 
fiscales, en cuanto que el tipo general de gravamen  aplicable a 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se 
encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos i mpositivos 
previstos en el presente artículo, se ha reducido a l del 6,5%, 
por tanto, el presupuesto de ejecución por contrata  actualizado 
es de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINC UENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.990.156,54 €),  una vez 
aplicado el 6,5% de IGIC. 
 

Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 
de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 28 de 
febrero de 2019. 

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

 
ACUERDO 
 
Aprobar la actualización del presupuesto del proyecto 

denominado “MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO BÁSICO Y  DE EJECUCIÓN 
CENTRO DE ATENCIÓN CON PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, 
3ª FASE RESIDENCIA ESPECIALIZADA (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, por 
un presupuesto de ejecución por contrata de UN MILL ÓN 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUR OS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.990.156,54€). 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 28 de febrero de 2019.  EL 

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

General del Servicio de Infraestructura, Marina Hernando Piedra, 
Vº Bº y conforme del Jefe del Servicio, Gonzalo Cas tro 
Concepción, 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 
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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.  

 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONTRATO DE 

DEPÓSITO VOLUNTARIO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE D. AIRTON 
RODRÍGUEZ ILLESCAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Primitivo Jerónimo Pérez , Consejero 
Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

 
“ Visto el ofrecimiento de depósito voluntario, efect uado 

por  D. Airton Rodríguez Illescas, de consistentes en un  
esferoide de basalto decorado con anchas acanaladur as que fue 
descubierto en la margen izquierda del Barranco de Fernando 
(Cueva de Agua. Villa de Garafía) que quedarán expu estos en el 
Museo Arqueológico Benahoarita sito en el municipio  de Los 
Llanos de Aridane. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: La aprobación del contrato de depósito voluntario entre 
este Excmo. Cabildo Insular y D. Airton Rodríguez I llescas, en 
los términos que se recogen en el contrato cuyo con tenido es el 
siguiente: 
 

CONTRATO DE DEPÓSITO VOLUNTARIO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE D. 
AIRTON RODRÍGUEZ ILLESCAS 

 

En Santa Cruz de La Palma, a 18 de febrero de 2019 
 

REUNIDOS 
 
 De una parte, D. Primitivo Jerónimo Pérez, Conseje ro 
Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, con D.N.I 42.157.579-M, en su condición de 
representante legal del mismo, en lo sucesivo depos itario. 
 
 De otra, D. Airton Rodríguez Illescas, mayor de ed ad, con 
domicilio en Cueva de Agua (Garafía), en lo sucesiv o 
depositante, 
 

 
MANIFIESTAN 

 
 Primero.-  Que el depositante es propietario de un esferoide 
de basalto que está decorado con anchas acanaladura s que fue 



  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 11 de mar zo de 2019. Sesión Extraordinaria           9  

descubierto en unas cuevas naturales que se sitúan en la margen 
izquierda del Barranco de Fernando (Cueva de Agua. Garafía) que 
han sido rehabilitadas para ser utilizadas como viv ienda. El 
objeto arqueológico fue entregado al Museo Arqueoló gico 
Benahoarita por D. Oscar García Rodríguez el 6 de m arzo de 2018. 
 
 Segundo.-  Que el depositante tiene la intención de hacer 
entrega en este acto, al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
concepto de DEPÓSITO VOLUNTARIO, de la pieza arqueo lógica 
anteriormente reseñada, firmando ambas partes en se ñal de 
conformidad no sólo con el contenido, sino también en 
reconocimiento del buen estado del utensilio lítico . 
 
 Tercero.-  El Excmo. Cabildo Insular de La Palma manifiesta 
su deseo de poder disponer de dicha pieza arqueológ ica, con el 
objeto de ser destinado en la forma y en el lugar d el Museo 
Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane) qu e estimen 
conveniente los responsables del mismo, no pudiendo  ser 
trasladado a cualquier otro lugar sin su consentimi ento. 
 
 Ambas partes, con capacidad jurídica y de obrar su ficiente 
y que mutuamente se reconocen, libremente y de comú n acuerdo 
convienen en otorgar el presente contrato de depósi to con 
arreglo a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
 PRIMERA.- El depositante hace entrega en este acto al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en concepto de DEPÓSITO 
VOLUNTARIO, de la pieza arqueológica que se relacio na en la 
estipulación Segunda del presente contrato. 
 
 SEGUNDO.- La pieza arqueológica consiste en el útil que se 
indica en el informe que se acompaña a este contrat o como 
documento anexo. 
 

TERCERA.- La pieza arqueológica depositada voluntariamente 
se destina por el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a para ser 
utilizado en la forma y en el lugar del Museo Arque ológico 
Benahoarita (Los Llanos de Aridane) que estimen con veniente los 
responsables del mismo, no pudiendo ser trasladados  a cualquier 
otro lugar sin el consentimiento de los propietario s. La 
finalidad del depósito es la exhibición de la pieza  arqueológica 
por lo que si ello no se cumple en algún momento po r causas no 
justificadas los propietarios podrán exigir la devo lución. 

 
CUARTA.- Se depositario se compromete a realizar un estudio 

científico y exhaustivo de la pieza arqueológica y los 
yacimientos prehispánicos en los que fueron descubi ertos. 

 
QUINTA.-  El depósito se realiza por un período de cuatro 

años, a contar desde la formalización del presente documento, 
solamente prorrogables a petición del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma, siendo la tácita reconducción válida cuan do no haya 
negativa por parte de la propiedad. De no mediar pe tición, se 
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entenderá la prórroga mes a mes hasta que los propi etarios 
reclamen para sí tales objetos, en dicho caso preav isarán con 
quince días de antelación. 

 
SEXTA.-  El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se obliga a:  
 
1.- Vigilar y custodiar la pieza arqueológica duran te el 

tiempo que dura la cesión. 
2.- Satisfacer los gastos ordinarios que sean neces arios 

para el uso y conservación del material depositado.  
3.- Devolver la pieza arqueológica, si es el caso, en el 

mismo estado en que se entregó. 
 
SÉPTIMA.- Para la resolución de cuantos conflictos pudiera n 

surgir en la interpretación o cumplimiento del pres ente 
documento, los contratantes se someten expresamente  a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Santa C ruz de La 
Palma. 

 
Y en prueba de conformidad, firman las partes el pr esente 

documento en duplicado ejemplar, en el lugar y fech a indicados. 
 
 

D. Anselmo Pestana Padrón           D. Airton Rodrí guez Illescas 
 

 
SEGUNDO: Notificar al depositante el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno Insular relativo al citado cont rato de 
depósito voluntario al objeto de que proceda a su r atificación. 
 
TERCERO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Ins ular 
de La Palma para la firma del citado contrato 

 
Santa Cruz de La Palma, a 22 de febrero de 2019. EL  

CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HCO. 
Primitivo Jerónimo Pérez. ”  

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio 

de Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel  Trabado 
Montesino, de fecha 22 de marzo de 2019. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PRÓRROGA DE LA 
ANUALIDAD 2019 DEL ENCARGO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA 
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL LITORAL EN LA PLAYA DE 
EL PUERTO DE TAZACORTE (ISLA 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: 

 
“ Visto que el Ayuntamiento de Tazacorte mediante esc rito 

de fecha de 24 de enero de 2018 (R.E. nº: 201800206 0 de fecha 
25 de enero de 2018) solicita la asistencia y colab oración al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el estudio y 
regeneración de la zona de las piscinas en el Barri o de El 
Puerto del término municipal de Tazacorte. 

 
Visto que el objeto del encargo es la asistencia té cnica 

consistente en la redacción del Proyecto de Adecuac ión del 
litoral en la playa de El Puerto de Tazacorte en la  isla de La 
Palma, incluyendo los siguientes trabajos que se de tallan a 
continuación:  

• Proyecto Básico:  
− Estudios previos. 
− Predimensionamiento de la playa. 
− Redacción del Proyecto Básico. 

• Proyecto de Ejecución: 
− Documento nº1: Memoria y anejos. 
− Documento nº2: Planos. 
− Documento nº3: Pliego de prescripciones 

técnicas. 
− Documento nº4: Presupuesto. 

• Suplidos:  
− Levantamiento topográfico. 
− Topobatimetría. 
− Separata de proyecto de instalaciones 

eléctricas. 
 

Teniendo en cuenta que con fecha de 15 de junio de 2018 se 
firma el Convenio Interadministrativo de Cooperació n entre el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamient o de la 
Villa y Puerto de Tazacorte para el desarrollo del litoral en 
la playa de El Puerto de Tazacorte (Zona de las Pis cinas-Plano 
5.1 Zonificación Suelo Urbano-El Puerto, del Plan G eneral de 
Ordenación de Tazacorte), inscrito en el Registro d e Convenios 
de esta Corporación con nº 2018000035 de 25 de juni o de 2018. 

 
Resultando que con fecha 24 de agosto de 2018 el Co nsejo 

de Gobierno Insular de esta Corporación acuerda enc argar a la 
entidad Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M. E., M.P. 
(TRAGSATEC) con NIF A 79365821 la “Asistencia técni ca para la 
redacción del Proyecto de adecuación del litoral en  la playa de 
El Puerto de Tazacorte”, y el 5 de septiembre de 20 18 con 
Registro de Salida nº: 2018015507 se le notifica el  reseñado 
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Acuerdo, que tiene como fecha de recepción el 10 de  septiembre 
del mismo. 

Considerando que conforme al punto 6 del citado enc argo el 
presupuesto total asciende a la cantidad de setenta  y tres mil 
quinientos dos euros con sesenta y tres céntimos (7 3.502,63€), 
importe no sujeto a IGIC conforme con la Ley 28/201 4, de 27 de 
noviembre, por la que se modifica el artículo 9 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificaciones de los as pectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y  se 
distribuye de acuerdo con las siguientes anualidade s: 

 

AÑO   
TOTAL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 

2018  
Proyecto Básico y Suplidos: 
Levantamiento topográfico y 
Topobatimetría 

49.063,89 

2019  
Proyecto de Ejecución y Suplidos: 
Separata de proyecto de instalaciones 
eléctricas 

24.438,74 

TOTAL   73.502,63  

 
Visto que TRAGSATEC presenta la documentación 

correspondiente a la anualidad 2018: suplidos (Leva ntamiento 
topográfico y topobatimetría) el 30 de octubre de 2 018 mediante 
el Registro Electrónico del Gobierno de España (Reg istro de 
Entrada en este Cabildo en fecha 31 de octubre de 2 018 con nº 
2018029082) y el proyecto básico en fecha 10 de dic iembre de 
2018 (Registro de Entrada nº 2018033544). Y se reco noce y 
liquida, así como se procede al pago de la misma, c onforme a las 
Resoluciones del Sr. Miembro Corporativo Delegado d e 
Planificación siguientes: 

- Nº 7865 de fecha de 31 de octubre de 2018 por impor te de 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON  
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (17.373,82€).  

- Nº 9760 de fecha de registro 26 de diciembre de 201 8 por 
importe de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUR OS CON 
SIETE CÉNTIMOS (31.690,07 €). 

 
Resultando que con fecha 25 de febrero de 2019 medi ante el 

Registro Electrónico del Gobierno de España (Regist ro de 
Entrada en este Cabildo el 26 de febrero del mismo con nº 
2019010321) se presenta por TRAGSATEC solicitud de ampliación 
del plazo administrativo de ejecución en tres meses . 

Considerando que el punto 3 del encargo señala que el 
plazo de ejecución total previsto del mismo es de S EIS (6) 
MESES, con efectos desde la recepción de la notific ación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se adopt a el encargo 
y que implicará la aceptación formal del mismo. Res ultando que 
la fecha de notificación del citado Acuerdo es el 5  de 
septiembre de 2018 (R.S. nº 2018015507) y la fecha de 
aceptación formal (recepción de la notificación) es  el 10 de 
septiembre del mismo.  
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Teniendo asimismo en consideración que el referenci ado 
punto 3 reconoce: “(…)Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser 
prorrogado por decisión expresa del Consejo de Gobi erno Insular 
no pudiendo superar el mismo conjunta o aisladament e el plazo 
inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizar se y 
notificarse antes de que finalice el encargo. 

 
Los plazos de ejecución parcial del encargo son los  que a 

continuación se detallan: 
 
- Anualidad 2018: Entrega del Proyecto básico y de 

suplidos: Levantamiento topográfico y topobatimetrí a 
(septiembre-diciembre). 
- Anualidad 2019: Entrega de Proyecto de ejecución y 

suplidos: Separata de proyecto de instalaciones 
eléctricas (enero-febrero).” 

 
Resultando que se solicita una prórroga por 3 meses  y 

siendo el plazo total de duración del encargo de 6 meses, se 
cumple con lo establecido de no superar conjunta o aisladamente 
el plazo inicial del encargo. Asimismo dicha solici tud para la 
entrega de la documentación correspondiente a la an ualidad de 
2019, conforme se ha reseñado anteriormente, se pre senta en 
fecha anterior a la de finalización del plazo de du ración del 
mismo, que sería el 10 de marzo de 2019.  

 
Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Le y 8/2015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares, 127.1 en relació n con la 
Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 7/1985 , de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, l a Base de 
ejecución 31ª del Presupuesto General de la Corpora ción para 
2018 prorrogado para 2019 y el apartado primero pun to 3 del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de agosto de 2 018. 

 
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015 , de 1 

de abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del 
Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de A cuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular: 

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
 

 ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Conceder a la entidad Tecnologías y Servicios 
Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) con NIF: A7 9365821  
prórroga de TRES (3) MESES (hasta el 10 de junio de  2019) del 
plazo de ejecución  del encargo: “Asistencia técnica para la 
redacción del Proyecto de adecuación del litoral en  la playa de 
El Puerto de Tazacorte”, para la entrega de la docu mentación 
correspondiente a la anualidad 2019, que se detalla  a 
continuación: Proyecto de ejecución y suplidos: Sep arata de 
proyecto de instalaciones eléctricas, por importe d e 
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VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.438,74), no sujeto a IGIC, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 151.650.00  “Proyecto 
Adecuación Litoral Tazacorte” del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2018 prorrogado para 2019 (AD nº ope ración: 
12019000002013). 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Gerencia de 

TRAGSATEC. 
Así como, dar traslado del mismo a la Directora de este 

encargo, Doña Edvina Barreto Cabrera, Jefa de Servi cio-
Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territori o y a la 
Intervención de Fondos, a los efectos oportunos. 

 
En Santa Cruz de la Palma, a 6 de marzo de 2019. EL  

PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”.  
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Administración 

General del Servicio de Ordenación del Territorio, Delia María 
López Castañeda , de fecha 6 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  6 de 

marzo de 2019 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  
 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:30 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  
 

Primitivo Jerónimo Pérez.  
 


