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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 15 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 Insular de La P alma, siendo las 
9:20 horas del día 15 de marzo de 2019, se reúnen, para lo que 
fueron legalmente convocados, al objeto de celebrar  Sesión 
Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insula r que a 
continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D. José Luis Perestelo Rodríguez. 
         Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Excusa) 
         D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa)  
         Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez.  
         Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
         D. Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 
 
Órganos Directivos : Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or Acctal. 

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

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

 

− CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSID AD DE LA 
LAGUNA Y LA ASOCIACIÓN INNOVALIA PARA EL DESARROLLO  DE LAS 
JORNADAS RETOS DE LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL IN NOVATION 
CHALLENGE. 

− INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICI O DE 
REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓ N DE OBRA, 
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURI DAD Y SALUD 
DEL PROYECTO “RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE ESTANCIA 
DIURNA EN LOS LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA” (EXP. 
7/2019/CNT). 

− INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINIS TRO E 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO  A TRAVÉS 
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DE PANELES INFORMATIVOS EN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 
REGULAR DE VIAJEROS DE LA ISLA DE LA PALMA” (EXP. 8 /2019/CNT). 

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

− “ENCARGO A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, S.A.U.) PARA LA EJECU CIÓN DEL 
PROYECTO DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
DEL CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA”. 

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

 
O R D E N   D E L   D I A 

 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 

LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 

• ORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019 

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

DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LOS LOCALES 1 Y 
2 DE LA CASA DE SALAZAR, SITUADA EN LA CALLE O´DALY  Nº22, Y LOS 
LOCALES 1 Y 2 DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO INSULAR, SITA 
EN CUESTA DE LA ENCARNACIÓN Nº24, EN EL TÉRMINO MUN ICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, POR PARTE DE ESTA CORPORACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA ENTRE LOS DÍAS 27 Y 29 DE AB RIL DE 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN 

DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LOS LOCALES 1 Y 
2 DE LA CASA DE SALAZAR, SITUADA EN LA CALLE O´DALY  Nº22, Y LOS 
LOCALES 1 Y 2 DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO INSULAR, SITA 
EN CUESTA DE LA ENCARNACIÓN Nº24, EN EL TÉRMINO MUN ICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, POR PARTE DE ESTA CORPORACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 25 Y 27 DE MAYO DE 2019. ACU ERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL MARCO PRESUPUESTARIO PARA EL PERÍODO 2020-2022.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
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ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PROYECTO DEL 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANA DERÍA Y PESCA”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ADENDA AL 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA EJEC UCIÓN DE LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR 
PANORÁMICO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ENCARGO A LA 
ENTIDAD TRAGSA PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PR OYECTO DE 
TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
(REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUMINISTRO E IN STALACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO). ACUERDOS QUE PROCEDAN.  
 

ASUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “ENCARGO AL 
MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBR AS, ADAPTACIÓN 
A NORMATIVA VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJ ECUTIVO DEL 
PARQUE ISLAS CANARIAS. CENTRO DE CONVENCIONES. TM L OS LLANOS DE 
ARIDANE”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
ASUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

DETERMINACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR EL ACTO CULTURAL “FESTIVAL 
INTERNACIONAL BACH LA PALMA 2019” ORGANIZADO POR EL  CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE SEGUI MIENTO DEL 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE APPCC Y DEL PROGRAMA DE PREV ENCIÓN DE 
LEGIONELOSIS DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS” (EXP . 6/2019/CNT). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSID AD DE LA LAGUNA 
Y LA ASOCIACIÓN INNOVALIA PARA EL DESARROLLO DE LAS  JORNADAS RETOS 
DE LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL INNOVATION CHALLE NGE. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
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 PUNTO DE URGENCIA Nº 2.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A 
LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERV ICIO DE 
REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓ N DE OBRA, 
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURI DAD Y SALUD DEL 
PROYECTO “RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE ESTANCIA DIURNA EN LOS 
LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA” (EXP. 7/2019/C NT). ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
 PUNTO DE URGENCIA Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A 
LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMI NISTRO E 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO  A TRAVÉS DE 
PANELES INFORMATIVOS EN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE 
VIAJEROS DE LA ISLA DE LA PALMA” (EXP. 8/2019/CNT).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 4.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS 

QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 5.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

“ENCARGO A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, S.A.U.) PARA LA EJECUCIÓ N DEL PROYECTO 
DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CUBO DE LA 
GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 

LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 

• ORDINARIA DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019 

 
Se aprueba, por unanimidad, los borradores de las a ctas 

correspondientes a las sesiones ordinarias de los d ías 25 de enero y 
los días 1, 8, 15, y 22 de febrero de 2019. 

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

DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LOS LOCALES 1 Y 
2 DE LA CASA DE SALAZAR, SITUADA EN LA CALLE O´DALY  Nº22, Y LOS 
LOCALES 1 Y 2 DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO INSULAR, SITA 
EN CUESTA DE LA ENCARNACIÓN Nº24, EN EL TÉRMINO MUN ICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, POR PARTE DE ESTA CORPORACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA ENTRE LOS DÍAS 27 Y 29 DE ABRIL DE 2019.  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
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“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 
AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE por p arte de esta 
Corporación Insular a favor del Ayuntamiento de San ta Cruz de La 
Palma, con motivo de las Elecciones Generales del 2 8 de abril de 
2019, al objeto solicitado en su escrito de 18 de f ebrero del 
presente año,  de conformidad con: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.-  El día 18 de febrero de 2018, tiene entrada en la 

Corporación Insular escrito del Alcalde del Ayuntam iento de Santa 
Cruz de La Palma, solicitando, con motivo de las El ecciones 
Generales de 2019 y ante las exigencias de la norma tiva sobre 
supresión de barreras arquitectónicas que dificulte n o impidan el 
acceso a las personas con minusvalía física, cesión  de uso 
temporal de varios locales electorales que son de t itularidad del 
Cabildo Insular de La Palma, para el buen desarroll o del proceso 
electoral durante los días 27, 28 y 29 de abril del  presente año, 
siendo estos locales los que a continuación se desc riben: 
 
- Casa Principal de Salazar , Locales 1 y 2, situados en la calle 
O´Daly nº 22, perteneciente al Distrito 01, Sección  001, Mesas A y 
B. 
 
- Agencia de Empleo y Desarrollo Insular , Locales 1 y 2, situados 
en el edificio conocido como Casa Rosada, en la Cue sta de la 
Encarnación nº 24, pertenecientes al Distrito 03, S ección 002, 
Mesas A y B. 

 
Segundo.-  El Cabildo Insular de La Palma es propietario de 

sendos inmuebles, que figuran en su Inventario de B ienes. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

objeto de autorización. La Casa Principal de Salaza r y la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Insular, están descritas en el Inventario 
General de Bienes de la Corporación, en el apartado  de Bienes 
Inmuebles, como bienes de dominio público.  

 
II.-  La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio d e las 

Administraciones Púbicas, que regula los principios  relativos a 
los bienes y derechos demaniales en cuanto a su ges tión y 
administración, establece en el artículo 6, entre o tros, los 
principios de “b)  adecuación y suficiencia de los bienes para 
servir al uso general o al servicio público a que e stén 
destinados; c) aplicación efectiva al uso general o  al servicio 
público, sin más excepciones que las derivadas de r azones de 
interés público debidamente justificadas;  y d) dedicación 
preferente al uso común frente a su uso privativo.”  Lo mismo 
establece el artículo quinto de la Ley 6/2006 del P atrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
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III.-  El artículo 14 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero , 
para la agilización y modernización de la gestión d el patrimonio 
de las Corporaciones Locales estipula que “Las autorizaciones y 
concesiones demaniales que otorguen las corporacion es locales se 
ajustarán a lo previsto por la legislación básica d el Estado en 
materia de Patrimonio.” Asimismo, con respecto a esta legislación 
estatal,  establece el mismo artículo que  “podrán otorgarse 
autorizaciones y concesiones demaniales de forma gr atuita.” 
 

IV.-  El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Lo cales, en su 
artículo 75 contempla los distintos tipos de uso, e ntre ellos el 
uso común  “correspondiente por igual a todos los ciudadanos 
indistintamente, de modo que el uso de unos no impi da el de los 
demás interesados, y se estimará: 

a) General, cuando no concurran circunstancias sing ulares. 
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este  carácter 

por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier a otra 
semejante.” Y el uso normal como aquel “ que fuere conforme con el 
destino principal del dominio público a que afecte. ” 

 
V.-  Tal como regula el artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, de 
carácter básico según la Disposición Final Segunda,  apartado 
quinto, nadie puede, sin título que lo autorice, “ocupar bienes de 
dominio público o utilizarlos en forma que exceda e l derecho de 
uso que, en su caso, corresponde a todos.”   

 
VI.- Se establece en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, artícu lo 90, que se 
podrá autorizar, en relación al uso de bienes afect ados o 
adscritos, el uso por personas físicas o jurídicas,  públicas o 
privadas, para el cumplimiento esporádico o tempora l de fines o 
funciones públicas, previo informe del órgano compe tente en 
materia de patrimonio, y añade el apartado tercero que “no se 
sujetarán a los requisitos del apartado 1 de este a rtículo, las 
autorizaciones de uso por plazo inferior a 30 días o para la 
organización de conferencias, seminarios, presentac iones u otros 
eventos” Además el órgano competente deberá fijar en el acto  de 
autorización “las condiciones de utilización del inmueble, 
estableciendo lo necesario para que la misma no int erfiera su uso 
por los órganos administrativos que lo tuvieran afe ctado o 
adscrito.” La presente autorización tendrá una duración de 3 d ías, 
comprendidos entre el 27 y 29 de abril y se hace a favor de una 
persona jurídica pública como es el Ayuntamiento de  Santa Cruz de 
la Palma, para el cumplimiento de un interés públic o reconocido 
consistente en la celebración de elecciones general es el próximo 
28 de abril. 

 

VIII.- El artículo 92 de la misma Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, también 
con carácter de legislación básica, establece que l as 
autorizaciones se otorgan directamente a los petici onarios que 
reúnan las condiciones requeridas. Asimismo, “habrán de otorgarse 
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por tiempo determinado” y “ podrán ser revocadas unilateralmente 
por la Administración concedente en cualquier momen to por razones 
de interés público.” 

Por otro lado, añade el artículo que las autorizaci ones 
podrán ser gratuitas, con contraprestación o con co ndiciones, 
siendo en el caso que nos ocupa una autorización gr atuita. 

IX.- La autorización de uso se formalizará, tal como rec oge 
el artículo 92, apartado séptimo de la Ley 33/2003,  de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, en 
acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos  demaniales.  

  
IX.-  Por otro lado, al ser una autorización gratuita y n o 

modificarse la titularidad del bien, esta autorizac ión de uso 
temporal no tiene incidencia presupuestaria ni regi stral. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de l 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el artículo 62 la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares y preceptos c oncordantes del 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bas es del Régimen 
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, es competente el Consejo de Gobierno Ins ular para el 
conocimiento de este asunto. 
 

Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, y 
visto que el acto que se pretende aprobar no tiene,  por sí mismo, 
incidencia presupuestaria, y que en la tramitación del mismo se 
han observado los trámites exigidos por la normativ a de 
aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 
Reglamento Orgánico  de Gobierno, Organización y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), y preceptos 
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.-  Autorizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palm a 

el uso temporal de los Locales 1 y 2 de la Casa de Salazar y 
Locales 1 y 2 de la Agencia de Empleo y Desarrollo Insular. 
 

Segundo.-  La duración de la autorización de uso temporal ser á 

la comprendida entre los días 27 y 29 de abril de 2 019, ambos 
inclusive. 

 
Tercero.-  El Ayuntamiento deberá mantener en buen estado las  

instalaciones cedidas, haciéndose responsable de cu alquier 
desperfecto que se produzca en las mismas. 

Cuarto.- Formalizar el acto en acuerdo de autorización de us o 

de bienes y derechos demaniales. 
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Quinto.- Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 

Corporación, o Consejero en quien delegue, para la firma 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 11 de marzo de 2019. E L PRESIDENTE, 
Anselmo F. Pestana Padrón”.  

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio, Noemí Marante Pérez, de fecha 11 de mar zo 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA AUTORIZACIÓN 

DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LOS LOCALES 1 Y 
2 DE LA CASA DE SALAZAR, SITUADA EN LA CALLE O´DALY  Nº22, Y LOS 
LOCALES 1 Y 2 DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO INSULAR, SITA 
EN CUESTA DE LA ENCARNACIÓN Nº24, EN EL TÉRMINO MUN ICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, POR PARTE DE ESTA CORPORACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 25 Y 27 DE MAYO DE 2019. ACU ERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 

AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE por p arte de esta 
Corporación Insular a favor del Ayuntamiento de San ta Cruz de La 
Palma, con motivo de las Elecciones Municipales, Au tonómicas y 
europeas del 26 de mayo de 2019, al objeto solicita do en su 
escrito de 20 de diciembre de 2018, de conformidad con: 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.-  El día 20 de diciembre de 2018, tiene entrada en l a 

Corporación Insular escrito del Alcalde del Ayuntam iento de Santa 
Cruz de La Palma, solicitando, con motivo de las El ecciones 
Municipales, Autonómicas y Europeas de 2019 y ante las exigencias 
de la normativa sobre supresión de barreras arquite ctónicas que 
dificulten o impidan el acceso a las personas con m inusvalía 
física, autorización de uso temporal de varios loca les electorales 
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que son de titularidad del Cabildo Insular de La Pa lma, para el 
buen desarrollo del proceso electoral durante los d ías 25, 26 y 27 
de mayo del presente año, siendo estos locales los que a 
continuación se describen: 
 
- Casa Principal de Salazar , Locales 1 y 2, situados en la calle 
O´Daly nº 22, perteneciente al Distrito 01, Sección  001, Mesas A y 
B. 
- Agencia de Empleo y Desarrollo Insular , Locales 1 y 2, situados 
en el edificio conocido como Casa Rosada, en la Cue sta de la 
Encarnación nº 24, pertenecientes al Distrito 03, S ección 002, 
Mesas A y B. 
 

Segundo.-  El Cabildo Insular de La Palma es propietario de 
sendos inmuebles, que figuran en su Inventario de B ienes. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-  En primer lugar se ha de partir de la naturaleza d el bien 

objeto de autorización. La Casa Principal de Salaza r y la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Insular, están descritas en el Inventario 
General de Bienes de la Corporación, en el apartado  de Bienes 
Inmuebles, como bienes de dominio público.  

 
II.-  La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio d e las 

Administraciones Púbicas, que regula los principios  relativos a 
los bienes y derechos demaniales en cuanto a su ges tión y 
administración, establece en el artículo 6, entre o tros, los 
principios de “b)  adecuación y suficiencia de los bienes para 
servir al uso general o al servicio público a que e stén 
destinados; c) aplicación efectiva al uso general o  al servicio 
público, sin más excepciones que las derivadas de r azones de 
interés público debidamente justificadas;  y d) dedicación 
preferente al uso común frente a su uso privativo.”  Lo mismo 
establece el artículo quinto de la Ley 6/2006 del P atrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
III.-  El artículo 14 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero , 

para la agilización y modernización de la gestión d el patrimonio 
de las Corporaciones Locales estipula que “Las autorizaciones y 
concesiones demaniales que otorguen las corporacion es locales se 
ajustarán a lo previsto por la legislación básica d el Estado en 
materia de Patrimonio.” Asimismo, con respecto a esta legislación 
estatal,  establece el mismo artículo que  “podrán otorgarse 
autorizaciones y concesiones demaniales de forma gr atuita.” 
 

IV.-  El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Lo cales, en su 
artículo 75 contempla los distintos tipos de uso, e ntre ellos el 
uso común  “correspondiente por igual a todos los ciudadanos 
indistintamente, de modo que el uso de unos no impi da el de los 
demás interesados, y se estimará: 

a) General, cuando no concurran circunstancias sing ulares. 
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b) Especial, si concurrieran circunstancias de este  carácter 
por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier a otra 
semejante.”  

En el caso que nos ocupa estaríamos hablando de un uso común 
especial, dadas las características de fin al que s e destina. 

 
V.-  Tal como regula el artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, de 
carácter básico según la Disposición Final Segunda,  apartado 
quinto, nadie puede, sin título que lo autorice, “ocupar bienes de 
dominio público o utilizarlos en forma que exceda e l derecho de 
uso que, en su caso, corresponde a todos.”   
 

VI.- Se establece en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, artícu lo 90, que se 
podrá autorizar, en relación al uso de bienes afect ados o 
adscritos, el uso por personas físicas o jurídicas,  públicas o 
privadas, para el cumplimiento esporádico o tempora l de fines o 
funciones públicas, previo informe del órgano compe tente en 
materia de patrimonio, y añade el apartado tercero que “no se 
sujetarán a los requisitos del apartado 1 de este a rtículo, las 
autorizaciones de uso por plazo inferior a 30 días o para la 
organización de conferencias, seminarios, presentac iones u otros 
eventos” Además el órgano competente deberá fijar en el acto  de 
autorización “las condiciones de utilización del inmueble, 
estableciendo lo necesario para que la misma no int erfiera su uso 
por los órganos administrativos que lo tuvieran afe ctado o 
adscrito.” La presente autorización tendrá una duración de 3 d ías, 
comprendidos entre el 25 y 27 de mayo y se hace a f avor de una 
persona jurídica pública como es el Ayuntamiento de  Santa Cruz de 
la Palma, para el cumplimiento de un interés públic o reconocido 
consistente en la celebración de Elecciones Municip ales, 
Autonómicas y Europeas el próximo 26 de mayo. 

 
VIII.- El artículo 92 de la misma Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, también 
con carácter de legislación básica, establece que l as 
autorizaciones se otorgan directamente a los petici onarios que 
reúnan las condiciones requeridas. Asimismo, “habrán de otorgarse 
por tiempo determinado” y “ podrán ser revocadas unilateralmente 
por la Administración concedente en cualquier momen to por razones 
de interés público.” 

Por otro lado, añade el artículo que las autorizaci ones 
podrán ser gratuitas, con contraprestación o con co ndiciones, 
siendo en el caso que nos ocupa una autorización gr atuita. 

IX.- La autorización de uso se formalizará, tal como rec oge 
el artículo 92, apartado séptimo de la Ley 33/2003,  de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú blicas, en 
acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos  demaniales.  

 
IX.-  Por otro lado, al ser una autorización gratuita y n o 

modificarse la titularidad del bien, esta autorizac ión de uso 
temporal no tiene incidencia presupuestaria ni regi stral. 
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Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, y 
visto que el acto que se pretende aprobar no tiene,  por sí mismo, 
incidencia presupuestaria, y que en la tramitación del mismo se 
han observado los trámites exigidos por la normativ a 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 prece ptos 
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 Gobier no Insular, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.-  Autorizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palm a 

el uso temporal de los Locales 1 y 2 de la Casa de Salazar y 
Locales 1 y 2 de la Agencia de Empleo y Desarrollo Insular. 
 

Segundo.-  La duración de la autorización de uso temporal ser á 
la comprendida entre los días 25 y 27 de mayo de 20 19, ambos 
inclusive. 

 
Tercero.-  El Ayuntamiento deberá mantener en buen estado las  

instalaciones cedidas, haciéndose responsable de cu alquier 
desperfecto que se produzca en las mismas. 

 
Cuarto.- Formalizar el acto en acuerdo de autorización de us o 

de bienes y derechos demaniales. 
 
Quinto.- Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 

Corporación, o Consejero en quien delegue, para la firma 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 11 de marzo de 2019. E L PRESIDENTE, 
Anselmo F. Pestana Padrón”.  

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio, Noemí Marante Pérez, de fecha 11 de mar zo 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
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ASUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL MARCO PRESUPUESTARIO PARA EL PERÍODO 2020-2022.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“ Visto el expediente instruido para elaborar el marc o 

presupuestario a medio plazo correspondiente al per íodo 2020-2022, 
resulta: 
 
 1º.-  Consta en el expediente propuesta del Consejero de  
Hacienda, que trascrito literalmente, es como sigue : 
 
 

“ Primero:  El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilid ad Financiera 
(LOEPSF), relativo a la gestión presupuestaria, ref uerza la 
planificación presupuestaria a través de la definic ión de un marco 
presupuestario a medio plazo, que se ajusta a las p revisiones de 
la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviem bre de 2011, 
sobre los requisitos aplicables a los marcos presup uestarios de 
los Estados miembros. 
 
 Para la planificación presupuestaria anual, se deb e adoptar 
una perspectiva plurianual y perseguir la consecuci ón de los 
objetivos presupuestarios a medio plazo. 
 
 Conforme al artículo 10 de la Directiva 2011/85/UE  del 
Consejo, las proyecciones de ingresos y gastos y la s prioridades 
derivadas del marco presupuestario a medio plazo, c onstituirán la 
base de la elaboración del presupuesto anual. 
 
 Establece el artículo 5 LOEPSF que “la elaboración  de los 
presupuesto de las Administraciones Públicas se enc uadrará en un 
marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de 
anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecu ción de los 
Presupuestos, de conformidad con la normativa europ ea”. 

El artículo 29 de la LOEPSF viene a expresar: 
 
 1.- Las Administraciones Públicas elaborarán un ma rco 
presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará  la elaboración 
de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objet ivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 
 
 2.- Los marcos presupuestarios a medio plazo abarc arán un 
período mínimo de tres años y contendrán, entre otr os parámetros: 
 

a.  Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de de uda pública 
de las respectivas Administraciones Públicas. 

b.  Las proyecciones de las principales partidas de ing resos y 
gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tenden cial, es 
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decir basada en políticas no sujetas a modificacion es, como el 
impacto de las medidas previstas para el período co nsiderado. 
 

c.  Los principales supuestos en que se basan dichas pr oyecciones 
de ingresos y gastos. 

 
3.- Los marcos presupuestarios servirán de base par a la 
elaboración del Programa de Estabilidad.” 
 
En desarrollo de este precepto el artículo 6 de la Orden 
HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desar rollan las 
obligaciones de suministro de información previstas  en dicha Ley, 
determina que: “Antes del quince de marzo de cada a ño, de acuerdo 
con la información sobre el objetivo de estabilidad  presupuestaria 
y de deuda pública que previamente suministre el Es tado, se 
remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se 
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuale s.” 
  
Tiene un carácter dinámico, que se proyecta desde 2 020 a 2022, y 
de acuerdo con el punto 6 del artículo 4 de la Dire ctiva 
2011/85/UE sus previsiones estarán sometidos a una evaluación 
periódica ex post, para que en el caso de observars e un sesgo 
importante en las previsiones presupuestarias, se t omen las 
medidas necesarias.  
 
El artículo 15 de la LOEPSF establece que la fijaci ón de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda púb lica cor 
responde al Gobierno de la Nación. En este sentido el Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 26 de julio de 201 8, acuerda 
establecer el objetivo de estabilidad presupuestari a y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públic as y de cada 
uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de 
gasto no financiero. En lo que respecta a las Entid ades Locales se 
fijan las previsiones siguientes: 
 
 

Objetivo (%) 2019 2020 2021 
Estabilidad 0,00 0,00 0,00 
Deuda Pública  2,3 2,2 2,1 
Tasa de Gasto 2,7 2,9 3,1 

 
En tanto que no se dispone de información sobre el límite de 
variación previsto entre 2021 y 2022, y hasta que e l mismo no se 
conozca debe aplicarse la tasa del último año del p eríodo 
disponible: 3,1. 
  
 
Segundo:  Que por el Consejero de Hacienda y los Servicios 
Económicos se han determinado los supuestos en que se deben basar 
las proyecciones de ingresos y gastos, así como dis tintas 
particularidades en relación con el cálculo de las reglas fiscales 
y del ahorro neto, que se corresponden con los sigu ientes: 
 

A)  En el estado de ingresos : 
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Los ingresos se estiman teniendo en cuenta su evolu ción 
tendencial, en cuanto que se han tomado en consider ación los 
derechos reconocidos en el año 2017 y 2018. 
 
En lo que respecta a las estimaciones de ingresos p or los 
conceptos de Participación en los Ingresos del Esta do, y en el 
rendimiento del Régimen Económico Fiscal de Canaria s, competencias 
transferidas, fondos procedentes de compensación de l Impuesto de 
Tráfico de Empresas para los años 2020, 2021 y 2022 , se han tomado 
como referencia las previsiones de entregas a cuent a para el año 
2019, incrementadas mediante la aplicación de la Ta sa de variación 
del PIB para los años 2020 y 2021, a saber: 2,9 % y  3,1 %, 
respectivamente y como no se dispone el límite de v ariación para 
el ejercicio 2022, se aplica la tasa del último año  del período 
disponible, esto es 3,1 %. Los importes resultantes  se han 
ajustado teniendo en cuenta el cuadro de devolucion es de las 
liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y 2009, en lo que se 
refiere a la Participación en los Tributos del Esta do y el importe 
de las competencias transferidas es el importe neto  una vez 
restadas las devoluciones de las liquidaciones nega tivas del 
ejercicio 2009 y 2010. 
 

En cuanto al resto de transferencias corrientes de la Comunidad 
Autónoma se mantienen los mismos importes del ejerc icio 2017.  

 
De los ingresos procedentes de otras administracion es públicas 

para la financiación de proyectos de gastos se mant ienen los que 
se vienen percibiendo habitualmente, esto es, los d el convenio del 
estado de apoyo y fomento transporte colectivo de l a isla de La 
Palma y la aportación del ICAP a los cursos de form ación continua, 
que suman un importe de 1.436.750,00 €, a ese impor te se ha sumado 
los fondos que corresponde al programa FDCAN 2016/2 025 para la 
isla de La Palma, en el período que abarca este Mar co 
Presupuestario, en 2019 16.497.542,13 €, 2020, 2021  y 2022 
16.691.348,22 €. El resto de ingresos que se reciba n se 
incorporarán al marco presupuestario desde que se c onozca la 
efectividad de tales aportaciones. 
 

Al elaborarse el marco presupuestario a nivel conso lidado, se 
recogen en los ingresos las transferencias internas  que se 
realizan el Cabildo Insular a cada uno de los organ ismos 
autónomos, sociedad, las fundaciones y al Consorcio . 

  
B) En el estado de gastos:  
 
 El estado de gastos para los períodos que integran  el Marco 
Presupuestario vendrá determinado por el requisito del 
cumplimiento de la regla de gasto. 
 
 A estos efectos, hemos de indicar que hasta la apl icación de 
la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestari a y 
Sostenibilidadad Presupuestaria, la legislación pre supuestaria no 
establecía exigencia alguna respecto a hacer sosten ible el aumento 
de gasto no financiero del ejercicio con respecto a l ejercicio 
anterior. 
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 Actualmente la regla de gasto regulada en el artíc ulo 12 de la 
norma referida viene a regular dicho aspecto, siend o uno de los 
instrumentos elegidos por el legislador para hacer estable pero 
también sostenible en el tiempo el incremento anual  y sucesivo de 
la cuantía de los presupuestos de gastos. 
 
 Así, a día de hoy las entidades locales sólo podrá n 
incrementar su gasto no financiero de un ejercicio respecto del 
anterior en la medida en que aumento el Producto In terior Bruto, 
que es la magnitud tomada como referencia a efectos  
macroeconómicos. 
 
 El cumplimiento de la regla de gasto es exigible a  todas las 
entidades locales, independiente de su situación ec onómica, 
financiera y presupuestaria.  

  
En el capítulo 6 el importe se ajusta a los fondos que se van a 

recibir dentro del programa FDCAN destinado a inver siones, 
incrementado en el importe que asegure el equilibri o 
presupuestario entre gastos e ingresos, hasta el má ximo que nos 
permita cumplir con la Regla de Gasto entre los dis tintos 
ejercicios. 

 
En materia de personal, una vez llevada a cabo la 

regularización en materia de créditos presupuestari os, se mantiene 
la consignación del ejercicio 2019 incrementados en  un 0,20 %, 
para cada uno de los ejercicios, para llevar a cabo  los ajustes 
que tengan carácter extraordinario e inaplazable. 

 
No obstante, en el caso que en las Leyes de Presupu estos 

Generales del Estado de los respectivos ejercicios se previesen 
incrementos retributivos se realizarán los ajustes necesarios, por 
cuanto en el momento en que se elabora el marco pre supuestario, y 
el presupuesto de cada uno de los ejercicios, se de sconoce esta 
circunstancia y no es posible establecer la previsi ón de la 
dotación presupuestaria específica. 

 
El capítulo 3, incluye 39.204,70 € correspondientes  a otros 

gastos financieros, que disminuye hasta 38 mil euro s en los 
ejercicios siguientes.  

 
Las dotaciones del capítulo 2 se incrementan en un 1,5 % para 

hacer frente en parte a la inflación prevista para esos 
ejercicios. 

El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad estable ce que se 
deberá dotar en los presupuestos un Fondo de Contin gencia para 
atender necesidades de carácter no discrecional y n o prevista en 
el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan pr esentarse a lo 
largo del ejercicio. 

 
La cuantía a dotar en el Fondo de Contingencia del Presupuesto 

de cada ejercicio se determinara para cada año sin que, en ningún 
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caso, sea inferior al importe mínimo que determine la normativa de 
desarrollo del citado artículo 31 de la Ley Orgánic a 2/2012. 

 
En la determinación de las reglas fiscales y del ah orro neto se 

debe tener en cuenta que la recurrencia a la utiliz ación del 
remanente de tesorería para gastos generales tendrá  un carácter 
residual, y se utilizará en el porcentaje que permi ta cumplir la 
regla de estabilidad en la liquidación del ejercici o siguiente y 
la regla de gastos entre los distintos ejercicios. 

 
 
Tercero:  Que el perímetro de consolidación a los efectos de  lo 

previsto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/20 12, ya citada, 
está integrado por la propia entidad, los organismo s autónomos 
Escuela Insular de Música y Consejo Insular de Agua s y Sociedad de 
Desarrollo de La Palma (SODEPAL), la fundaciones Ce ntro 
Internacional de Agricultura Biológica y Reserva Mu ndial de la 
Biosfera La Palma y Consorcio Insular de Servicios de la Isla de 
La Palma. 

 
 
Cuarto:  Que partiendo de la información a que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior, se obtienen las  proyecciones 
de ingresos y gastos para el período 2020-2022, tom ando como años 
base el ejercicio 2019, en términos de previsiones iniciales, que 
se indican, sin la eliminación de las transferencia s u operaciones 
internas, por cuanto serán objeto de ajuste, en los  casos en que 
proceda, para la determinación del cumplimiento del  objetivo de 
estabilidad, regla de gasto, deuda pública y ahorro  neto.  

 
 

Proyección de 
previsiones iniciales 

2019  2020  2021  2022  

Cap. 1 Impuestos 
directos 532.264,48  546.250,15  561.633,90  577.494,56  
Cap. 2 Impuestos 
indirectos 

37.852.339,00  38.925.406,83  40.055.744,44  41.272.672,52  

Cap.  3 Tasas y otros 
ingresos 12.628.940,22  10.500.000,00  10.500.000,00  10.500.000,00  
Cap. 4 Transferencias 
corrientes 

74.562.126,84  75.671.655,13  77.538.263,33  79.462.736,38  

Cap. 5 Ingresos  
Patrimoniales 2.210,00  2.210,00  2.210,00  2.210,00  
Cap. 6 Enajenación de 
inversiones         
Cap. 7 Transferencias de 
Capital 24.721.037,42  18.834.648,02  18.834.648,02  18.834.648,02  
Cap. 8 Activos 
financieros 318.006,04  318.006,04  318.006,04  318.006,04  
Cap. 9 Pasivos 
financieros         
Total presupuestos de 
ingresos 150.616.924,00  144.798.176,17  147.810.505,74  150.967.767,52  
Recursos no financieros 
(Cap 1 a 7) 150.298.917,96  144.480.170,13  147.492.499,70  150.649.761,48  
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Proyección de Créditos 
Iniciales 

2019  2020  2021  2022  

Cap. 1 Gastos de personal  44.680.760,27  44.770.121,79  44.859.662,03  44.949.381,36  

Cap. 2 Compra de bienes y 
servicios 

29.656.078,19  30.100.919,36  30.552.433,15  31.010.719,65  

Cap. 3 Gatos financieros  39.204,70  38.000,00  38.000,00  38.000,00  

Cap. 4 Transferencias 
corrientes 

25.836.090,32  17.878.224,32  17.878.224,32  17.878.224,32  

Cap. 5 Fondo de 
contingencia 

640.000,00  648.091,70  661.111,16  697.878,71  

Cap. 6 Inversiones reales  37.004.999,69  38.563.243,50  41.021.499,58  43.593.987,99  

Cap. 7 Transferencias de 
capital 

12.441.784,79  12.481.569,45  12.481.569,45  12.481.569,45  

Cap. 8 Activos 
financieros 

318.006,04  318.006,04  318.006,04  318.006,04  

Cap. 9 Pasivos 
financieros 

0,00  0,00      

Total presupuestos de 
gastos 

150.616.924,00  144.798.176,17  147.810.505,74  150.967.767,52  

Empleos no financieros 
(Cap 1 a 7) 

150.298.917,96  144.480.170,13  147.492.499,70  150.649.761,48  

 
Quinto:  Que para la comprobación del cumplimiento de la Re gla de 
Gasto se ha aplicado el procedimiento descrito en l a Guía de la 
Intervención General de la Administración del Estad o, segunda 
edición. En particular en relación con los empleos no financieros 
se han tomado los siguientes coeficientes: 
 

CAPÍTULOS PORCENTAJE 
1 97 % 
2 96 % 
3 100 % 
4 97 % 
5 100 % 
6 93 % 
7 89 % 

 
 
resultante de relacionar las obligaciones reconocid as netas con 
los créditos iniciales, previstos liquidar en este ejercicio 2019. 
 
Se estima que el importe de gastos financieros dedu cible será el 
mismo importe que se reconoce. Como se ha señalado anteriormente, 
los gastos no financieros con aportaciones de otras  
administraciones públicas estimados son los que se vienen 
percibiendo habitualmente y en cuanto a los increme ntos y 
disminución de recaudación por variaciones normativ as no se prevén 
en el plazo que dura este marco presupuestario. En caso de que se 
conozca la efectividad de aportaciones por parte de  otras 
administraciones, se produzcan cambios normativos q ue supongan 
incrementos o disminución de la recaudación o se de n ajuste SEC - 
principalmente la aplicación al presupuesto del eje rcicio de 
gastos pendiente de aplicar-, se incorporarán en el  marco 
presupuestario.  
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De acuerdo con lo expuesto, obtenemos el siguiente resultado en 
cuanto al cumplimiento de la regla de gasto: 
 

  Año 2019  Año 2020  Año 2021  Año 2022  

A) EMPLEOS NO 
FINANCIERO = 
Cap 1 a 7 gtos 

143.038.223,01  137.324.283,28  140.143.788,17  143.099.952,73  

Ajuste SEC 
(Gtos pdte 
aplicar) (+/-) 

    

    
Ajustes 
Consolidación 
presupuestaria 
(-) 

-8.225.534,03  -8.225.534,03  -8.225.534,03  -8.225.534,03  

Intereses de la 
deuda (-) 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Gastos 
financiados por 
otras AAPP`(-) 

-25.048.882,37  -17.584.255,27  -17.584.255,27  -17.584.255,27  

GASTO 
COMPUTABLE 

109.763.806,61  111.514.493,98  114.333.998,87  117.290.163,42  

Tasa de 
variación 
aprobada 

2,70%  2,90%  3,10%  3,10%  

Aplicación de 
la tasa de 
variación (+) 

2.599.795,09  3.183.150,39  3.456.949,31  3.544.353,96  

Increm. 
Recaudación 
previstos en el 
ejercicio (-) 

0,00  0,00  0,00  

  
LIMITE GASTO 
COMPUTABLE 

  112.363.601,70  114.697.644,37  117.790.948,18  

MARGEN AUMENTO 
PRESUPUESTO 
GASTOS 

  849.107,72  363.645,50  500.784,76  

 
Sexto.  Que para la acreditación del cumplimiento del obje tivo de 
estabilidad presupuestaria en términos SEC 95 se ha  aplicado el 
siguiente método de cálculo: 
 
a) Para la estimación de la liquidación de los recu rsos no 
financieros se ha obtenido la media de derechos rec onocidos en los 
últimos tres años respecto de las previsiones de in gresos 
resultando los coeficientes siguientes, que se han aplicado a las 
previsiones iniciales de las proyecciones: 
 

 % medio ejec.  
Capítulos  3 últimos ejerc.  

1 100 %  
2 100 %  
3 79,57 %  
4 100 %  
5 56 %  
6 0 %  
7 80,00 %  

 
b) Para la estimación de la liquidación de los empl eos no 
financieros se han aplicado los coeficientes de eje cución a que se 
han hecho referencia en el apartado anterior. 
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c) Para la determinación del ajuste correspondiente  a la 
recaudación de ejercicio corriente y cerrado se ha estimado un 
importe de 200.000,00 € , importe medio resultante de los tres 
últimos ejercicios, en el capítulo 3 tasas, precios  públicos y 
otros ingresos 
 
Una vez practicadas las operaciones a que se ha hec ho referencia 
resulta el estado siguiente: 
 
 

  Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Recursos No financieros en 
liquidación = Cap 1 a 7 
Ing (+) 

142.773.645,15  138.567.117,69  141.579.447,25  144.736.709,03  

Empleos no financieros en 
liquidación = Cap. 1 a 7 
gtos (-) 

143.038.223,01  137.324.283,28  140.143.788,17  143.099.952,73  

Saldo de operaciones no 
financieras 

-264.577,86  1.242.834,40  1.435.659,08  1.636.756,31  

Ajustes SEC recaudación 
(+/-) 

200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  

Ajustes SEC Gtos pdte 
aplicar (+/-)         
Otros ajustes SEC (+/ - )  859.817,78  859.817,78  859.817,78  859.817,78  

TOTAL AJUSTES SEC 1.059.817,78  1.059.817,78  1.059.817,78  1.059.817,78  

Capacidad (+)/Necesidad ( -
) de financiación 

795.239,92  2.302.652,18  2.495.476,86  2.696.574,09  

% Superávit (+)/Déficit ( -
) público 

0,56  1,66  1,76  1,86  

 
 
Como hemos señalado anteriormente, los objetivos de  estabilidad 
presupuestaria para el conjunto de las entidades lo cales para el 
período 2019-2021 está fijado en cada uno de los añ os en el 0 % 
del PIB. Los mismos se entiende cumplidos cuando lo s presupuestos 
liquidados presente capacidad de financiación en té rminos del SEC 
(objetivo de equilibrio o superávit establecido en el artículo 
15.1 del Real Decreto 1463/2007, por el que se apru eba el 
Reglamento de estabilidad presupuestaria en su apli cación a las 
entidades locales). Es decir, al estar situado el o bjetivo en el 0 
% del PIB, una vez realizadas las liquidaciones en términos del 
SEC, los ingresos no financieros han de ser iguales  o mayores que 
los gastos no financieros, o dicho en otros término s, para 
alcanzar el objetivo de deuda pública la variación neta de pasivos 
financieros deberá ser nula o negativa: las cantida des de deuda 
amortizada (capítulo 9 de gastos) han de ser iguale s o superiores 
a las nuevas operaciones de crédito concertadas. 
 
Se acredita el cumplimiento del objetivo relativo a  la estabilidad 
presupuestaria. 
 
Séptimo:  En cuanto al cumplimiento del objetivo de deuda se ñalar 
que este Cabildo Insular canceló en el ejercicio 20 17 las 
operaciones de créditos que tenía concertadas, logr ando el 
objetivo de nivel de deuda cero. 
 
Octavo:  Que para determinar el cumplimiento del Ahorro Net o se ha 
aplicado el siguiente procedimiento de cálculo: 
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a) Los ingresos corrientes consolidados y los gasto s corrientes, 
capítulo 1, 2 y 4, calculados de acuerdo a los porc entaje de 
ejecución señalados. 
 
b) Que la anualidad teórica de amortización es cero , al haberse 
cancelado los préstamos vigentes. 
 
c) Las obligaciones financiadas con remanente líqui do de tesorería 
no se ha estimado valor alguno, ya que partimos del  supuesto de 
que liquidando los ejercicios con superávit, y de c onformidad con 
lo previsto por la Ley Orgánica de Estabilidad Pres upuestaria y 
Suficiencia Financiera, el importe del remanente, h asta coincidir 
con ese superávit, se deberá destinar a inversiones  sostenibles 
financieramente y no a gastos corrientes. 
 
 

 
 
Cumple con el objetivo de ahorro neto positivo. 
 
Noveno:  En relación con la dotación del Fondo de Contingen cia 
señalar que de conformidad con el artículo 18.4 del  Real Decreto 
Ley 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad  de las 
administraciones públicas y de apoyo con las Entida des Locales con 
problemas financieros, establece que las entidades que no contarán 
en su presupuesto con un fondo de contingencia debe rán crearlo en 
el presupuesto de 2014 y sucesivos con una dotación  mínima de un 
0,5 % del importe de los gastos no financieros. 
 
Décimo:  Que la normativa reguladora no atribuye a ningún ó rgano 
corporativo, de forma expresa, la elaboración del m arco 
presupuestario a corto plazo. Razón por la cual se puede entender 
que en virtud de la atribución residual a que hace referencia la 
letra x) del artículo 15 del Reglamento Orgánico de  Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma,  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la elaboración corresponde a la  
Presidencia del Cabildo Insular. Que, igualmente, p or razón de 
materia, la atribución de la elaboración del Presup uesto anual, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del Texto  Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas, aprobada por el  Real Decreto 

  Año 2019  Año 2020  Año 2021  Año 2022  

Ingresos corrientes 
consolidados 

122.996.815,21  123.499.399,27  126.511.728,84  129.668.990,62  

Obligaciones 
reconocidas capítulos 
1, 2, y 4 (-) 

96.871.180,13  89.665.778,32  90.186.085,59  90.713.068,37  

Anualidad teórica de 
amortización (-) 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Obligaciones 
reconocidas financiadas 
con Remanente Líquido 
de tesorería (+) 

0,00  0,00  0,00  0,00  

Ahorro Neto  26.125.635,08  33.833.620,95  36.325.643,24  38.955.922,25  
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, está atribuida a l Presidente 
del Cabildo Insular. 
 

En cuanto a la aprobación, es preciso tener en cons ideración 
que, en tanto en la Ley Orgánica 2/2012 como en la Orden 
departamental por la que se regula la remisión de l a  
 
información, se indica que la elaboración de los pr esupuestos 
anuales se realizará teniendo en cuenta el marco pr esupuestario a 
medio plazo. Por ello, atendiendo a que en virtud d e lo dispuesto 
en el artículo 127.1. b) de la Ley 7/1985, la compe tencia de la 
aprobación del Proyecto de Presupuesto está atribui da al Consejo 
de Gobierno, es de considerar que corresponde a est e órgano la 
aprobación de la propuesta de marco presupuestario a medio plazo 
que se elabore por la Presidencia.” 
 

Visto que, en virtud de artículo 127.1. b) de la Le y 7/1985, 
la competencia de la aprobación del Proyecto de Pre supuesto está 
atribuida al Consejo de Gobierno, es de considerar que corresponde 
a este órgano la aprobación de la propuesta de marc o 
presupuestario a medio plazo que se elabore por la Presidencia, es 
el Consejo de Gobierno Insular.  

 
Visto que en la tramitación del antedicho expedient e se han 

observado todos los trámites exigidos por la legisl ación vigente, 
el Consejo de Gobierno Insular, 

 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO -. La aprobación del Marco Presupuestario para el 
período 2020-2022 conforme a los siguientes término s: 

 

Proyección de 
previsiones iniciales 

2019  2020  2021  2022  

Cap. 1 Impuestos 
directos 532.264,48  546.250,15  561.633,90  577.494,56  
Cap. 2 Impuestos 
indirectos 

37.852.339,00  38.925.406,83  40.055.744,44  41.272.672,52  

Cap.  3 Tasas y otros 
ingresos 12.628.940,22  10.500.000,00  10.500.000,00  10.500.000,00  
Cap. 4 Transferencias 
corrientes 

74.562.126,84  75.671.655,13  77.538.263,33  79.462.736,38  

Cap. 5 Ingresos  
Patrimoniales 2.210,00  2.210,00  2.210,00  2.210,00  
Cap. 6 Enajenación de 
inversiones         
Cap. 7 Transferencias 
de Capital 24.721.037,42  18.834.648,02  18.834.648,02  18.834.648,02  
Cap. 8 Activos 
financieros 318.006,04  318.006,04  318.006,04  318.006,04  
Cap. 9 Pasivos 
financieros         
Total presupuestos de 
ingresos 150.616.924,00  144.798.176,17  147.810.505,74  150.967.767,52  
Recursos no financieros 
(Cap 1 a 7) 150.298.917,96  144.480.170,13  147.492.499,70  150.649.761,48  
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Proyección de Créditos 
Iniciales 

2019  2020  2021  2022  

Cap. 1 Gastos de personal  44.680.760,27  44.770.121,79  44.859.662,03  44.949.381,36  

Cap. 2 Compra de bienes y 
servicios 

29.656.078,19  30.100.919,36  30.552.433,15  31.010.719,65  

Cap. 3 Gatos financieros  39.204,70  38.000,00  38.000,00  38.000,00  

Cap. 4 Transferencias 
corrientes 

25.836.090,32  17.878.224,32  17.878.224,32  17.878.224,32  

Cap. 5 Fondo de 
contingencia 

640.000,00  648.091,70  661.111,16  697.878,71  

Cap. 6 Inversiones reales  37.004.999,69  38.563.243,50  41.021.499,58  43.593.987,99  

Cap. 7 Transferencias de 
capital 

12.441.784,79  12.481.569,45  12.481.569,45  12.481.569,45  

Cap. 8 Activos 
financieros 

318.006,04  318.006,04  318.006,04  318.006,04  

Cap. 9 Pasivos 
financieros 

0,00  0,00      

Total presupuestos de 
gastos 

150.616.924,00  144.798.176,17  147.810.505,74  150.967.767,52  

Empleos no financieros 
(Cap 1 a 7) 

150.298.917,96  144.480.170,13  147.492.499,70  150.649.761,48  

 
SEGUNDO.- Remitir la información contenida en el Marco 

Presupuestario al Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno 
Corporativo.” 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 13 de marzo de 2019. E L 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PROYECTO DEL 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANA DERÍA Y PESCA”. 
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 de Agricultura, Ganadería y Pe sca del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  
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“Para este Cabildo resulta de interés público fomen tar el 
desarrollo integral y sostenible de las zonas rural es de la Isla 
favoreciendo la mejora de su sector primario, fomen tando aquellas 
acciones, proyectos o conductas que favorezcan este  sector y 
coadyuven a su mantenimiento y continuidad en el ti empo, frenando 
el abandono de las zonas rurales y promoviendo el c recimiento 
económico y la generación de empleo, todo ello en e l marco de las 
competencias atribuidas por el artículo 36 de la Le y 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  y 8.1b) y d) 
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insula res, que le 
atribuyen, entre otras competencias, la cooperación  en el fomento 
del desarrollo económico y social, de acuerdo con l as competencias 
de las demás administraciones públicas. 

 
Resultando que la concesión de ayudas o de subvenci ones es la 

principal o más importante de las actividades de fo mento que 
desarrollan las Administraciones Públicas y que el artículo 9.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones 
establece que con carácter previo al otorgamiento d e las 
subvenciones deberán aprobarse las normas que estab lezcan las 
bases reguladoras de la concesión en los términos e stablecidos en 
esta Ley. 
 

Visto que el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17  de 
noviembre, General de Subvenciones dispone, en cuan to a las 
subvenciones de concurrencia competitiva, que las b ases 
reguladoras de las subvenciones de las corporacione s locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecuci ón del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de s ubvenciones o 
mediante una ordenanza específica para las distinta s modalidades 
de subvención.  

 
 Resultando que el objeto de estas bases generales,  que han de 
regir con carácter indefinido, es regular el proced imiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones destinadas a fomentar el sector primar io insular, con 
el fin de contribuir a su mantenimiento y a su reac tivación 
económica, de conformidad con lo dispuesto en el Pl an Estratégico 
de Subvenciones de la Corporación. A tal efecto, se  constituyen 
como el marco jurídico apropiado para la articulaci ón de la 
promoción mediante la financiación pública de activ idades 
relacionadas con el sector primario insular. Con es tas bases se 
pretende establecer y normalizar para el conjunto d e subvenciones 
gestionadas por el Servicio de Agricultura, Ganader ía y Pesca un 
conjunto de principios y bases de ejecución comunes  así como 
mejorar y racionalizar su gestión. 

 
Resultando que en el ámbito local las bases general es como 

marco regulador de las convocatorias, son  auténticas normas de 
carácter general sometidas su aprobación al régimen  de las normas 
de carácter reglamentario, lo que implica, su previ a aprobación 
por el Pleno.  

 
Resultando asimismo que en cuanto a la competencia para su 

aprobación, el artículo 6 de la Ordenanza General d e Subvenciones 
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dispone que la competencia para la aprobación de la s bases 
específicas reguladoras de la concesión de subvenci ones 
corresponde al órgano competente, en atención a lo regulado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo. Al respecto la 
Base 27.1.3 de las de Ejecución del presupuesto de 2018, 
prorrogado para 2019 dispone que corresponderá al P leno o a la 
Comisión Informativa del Pleno que corresponda en c aso de 
delegación. 

 
Visto que en relación a esta competencia,  el Pleno insular en 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018 acordó, 
de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 17 .2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenc iones, en 
relación con el Artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2  de abril, de 
Bases de Régimen Local, delegar en las Comisiones d e Pleno las 
facultades del Pleno Corporativo relativas a la apr obación de las 
bases específicas reguladoras de la concesión de su bvenciones 
propias de las materias que sean competencia de la Comisión. 

 
Visto asimismo el artículo 41.1 a) del Reglamento O rgánico de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento de este C abildo dispone 
que corresponde al Consejo de Gobierno Insular apro bar los 
proyectos de ordenanzas y de reglamentos, con excep ción de las 
normas de las normas reguladoras del pleno y sus co misiones 

 
Visto en el informe favorable de la Jefa de Servici o de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 1 de marzo  de 2019. 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos 

los trámites exigidos por la legislación vigente, d e conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Or gánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma (ROGOF), y preceptos concordantes de la  Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, se propone 
al Consejo de Gobierno Insular: 
 

Primero.-  Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras de las 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma en mat eria de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyo tenor literal es el que 
sigue: 
 

 
 BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANA DERÍA Y PESCA 
 
 

ÍNDICE 
 
 Exposición de motivos 
 
Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES 
1.- Objeto. 
2.- Solicitudes, lugar, plazo y forma de presentaci ón. 
2.1.- Modelo de solicitud y lugar de presentación. 
2.2.- Forma de presentación. 
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2.3.- Plazo de presentación. 
2.4.- Subsanación de documentación. 
 
Capítulo II.- DE LAS SUBVENCIONES 
 
Sección 1ª.- Subvenciones al fomento y consolidació n del 

movimiento asociativo en el sector primario de la i sla de La Palma 
(LÍNEA 1). 

 
A)  Subvención a las organizaciones agrarias de la isla  de La Palma. 

 
3.- Objeto. 
4.- Beneficiarios y requisitos. 
5.- Gastos subvencionables. 
6.- Documentación a presentar. 
7.- Cuantía individualizada de la subvención. 
8.- Criterios objetivos de otorgamiento.  
 

B)  Subvención a las asociaciones de carácter agrícola con actuaciones 
principales en las medianías de la isla de La Palma .  
 

9.- Objeto. 
10.- Beneficiarios y requisitos. 
11.- Gastos subvencionables. 
12.- Documentación a presentar. 
13.- Cuantía individualizada de la subvención. 
14.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
 

C) Subvención a las Agrupaciones de Defensa Sanitar ia. 
 

15.- Objeto. 
16.- Beneficiarios y requisitos. 
17.- Gastos subvencionables. 
18.- Documentación a presentar. 
19.- Cuantía individualizada de la subvención. 
20.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

Sección 2ª.- Subvenciones al fomento, desarrollo y 
conservación de las razas autóctonas de la isla de La Palma (LÍNEA 
2). 

 
A).- Subvención a las Asociaciones de Criadores de animales 

de razas autóctonas. 
 

21.- Objeto. 
22.- Beneficiarios y requisitos. 
23.- Gastos subvencionables. 
24.- Documentación a presentar. 
25.- Cuantía individualizada de la subvención. 
26.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
B).-Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina. 
 

27.- Objeto. 
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28.- Beneficiarios y requisitos. 
29.- Gastos subvencionables. 
30.- Documentación a presentar. 
31.- Cuantía individualizada de la subvención. 
32.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

 
Sección 3ª.- Subvenciones al fomento de la conserva ción y 

desarrollo de variedades agrícolas de tradición en la isla de La 
Palma (LÍNEA 3). 

  
A)  Subvención a la producción de materias primas agroi ndustriales. 

 
33.- Objeto. 
34.- Beneficiarios y requisitos. 
35.- Gastos subvencionables. 
36.- Documentación a presentar. 
37.- Cuantía individualizada de la subvención. 
38.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

B)  Subvención al cultivo de la tunera. 
 

39.- Objeto. 
40.- Beneficiarios y requisitos. 

41.- Gastos subvencionables. 
42.- Documentación a presentar. 
43.- Cuantía individualizada de la subvención. 
44.- Criterios objetivos de otorgamiento. 

 
Sección 4ª.- Subvenciones a fincas colaboradoras en  la isla 

de La Palma (LÍNEA 4). 
 

A.  Subvención para la lucha contra plagas y enfermedad es en los 
cultivos. 
 
45.- Objeto. 
46.- Beneficiarios y requisitos. 
47.- Gastos subvencionables. 
48.- Documentación a presentar. 
49.- Cuantía individualizada de la subvención. 
50.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

B.  Subvención para fincas colaboradoras donde se impla nte nueva 
superficie dedicada al cultivo del almendro. 
 
51.- Objeto. 
52.- Beneficiarios y requisitos. 
53.- Gastos subvencionables. 
54.- Documentación a presentar. 
55.- Cuantía individualizada de la subvención. 
56.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

Sección 5ª.- Subvenciones a la celebración de event os 
distintos de los ganaderos (LÍNEA 5). 
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A) Subvención para la celebración de concursos, cer támenes, 
muestras y ferias distintas de las ganaderas. 

 
57.- Objeto. 
58.- Beneficiarios y requisitos. 
59.- Gastos subvencionables. 
60.- Documentación a presentar. 
61.- Cuantía individualizada de la subvención. 
62.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

Sección 6ª.- Subvenciones al fomento de estudios re lacionados 
con el sector primario (LÍNEA 6). 

 
A)  Ayuda para la realización de Trabajos de Fin de Gra do o de Máster 

con aplicación directa en la isla de La Palma. 
 
63.- Objeto. 
64.- Beneficiarios y requisitos. 
65.- Gastos subvencionables. 
66.- Documentación a presentar. 
67.- Cuantía individualizada de la subvención. 
68.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

B)  Ayuda para la realización de estudios Náutico-Pesqu eros. 
69.- Objeto. 
70.- Beneficiarios y requisitos. 
71.- Gastos subvencionables. 
72.- Documentación a presentar. 
73.- Cuantía individualizada de la subvención. 
74.- Criterios objetivos de otorgamiento. 
 

Sección 7ª.- Subvenciones a las mejoras en explotac iones 
agrícolas y en las infraestructuras de bodegas, que serías y 
cámaras de maduración de quesos inscritas en los Co nsejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen (LÍNEA 7) 

 
A)  Subvención para inversiones en bodegas, queserías y  cámaras de 

maduración de quesos inscritas en los Consejos Regu ladores de las 
Denominaciones de Origen.  

 
75.- Objeto. 
76.- Beneficiarios y requisitos. 
77.- Gastos subvencionables. 
78.- Documentación a presentar. 
79.- Cuantía individualizada de la subvención. 
80.- Criterios objetivos de otorgamiento . 

 
B)  Subvención al fomento de inversiones en pequeñas ex plotaciones 

agrícolas de La Palma.  
 
81.- Objeto. 
82.- Beneficiarios y requisitos. 
83.- Gastos subvencionables. 
84.- Documentación a presentar. 
85.- Cuantía individualizada de la subvención. 
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86.- Criterios objetivos de otorgamiento . 
 

Sección 8ª.- Subvenciones al impulso de de la agric ultura en 
zonas de medianías. 

 
A)  Subvención a la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en 

las medianías de La Palma.  
87.- Objeto. 

88.- Beneficiarios y requisitos. 
89.- Gastos subvencionables. 
90.- Documentación a presentar. 
91.- Cuantía individualizada de la subvención. 
92.- Criterios objetivos de otorgamiento . 
 
 
CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN  DE 

SUBVENCIONES 
 
93.- Procedimiento. 
94.- Modificación de la resolución. 
95.- Abono y justificación de la subvención. 
96.- Compatibilidad con otras subvenciones. 
97.- Régimen de garantías . 
 
 
CAPÍTULO IV.- OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTOS, SANCIO NES Y 

REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES. 
 
98.- Obligaciones de los beneficiarios. 
99.- Incumplimiento y reintegro. 
100.- Criterios de graduación de los posibles 

incumplimientos. 
101.- Control financiero. 
102.- Régimen sancionador. 
103.- Régimen jurídico. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La isla de La Palma, ha estado vinculada desde siem pre al 

sector primario, como seña de identidad propia y ba se fundamental 
de nuestra economía. En el contexto económico actua l se hace 
necesario el apoyo a este sector para lo cual se pr ecisa dirigir 
acciones de fomento a aquellas personas, que de man era individual 
o colectiva colaboran, desde este sector, en el des arrollo de la 
isla. 

 
La agricultura y ganadería tienen una notable impor tancia en 

la economía y en la configuración del paisaje isleñ o, siendo La 
Palma, la isla del archipiélago canario con mejores  recursos para 
el desarrollo agrario y la que, proporcionalmente g enera más 
empleo en este sector. 

 
El Cabildo de La Palma tiene entre sus prioridades el fomento 

y la promoción de los productos agrarios y agroindu striales, 
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considerando necesario impulsar la producción agríc ola local con 
el fin de mantener la continuidad de las explotacio nes agrarias 
como instrumento básico del desarrollo económico. 

 
Con este objetivo se pretende fomentar diferentes 

alternativas de cultivo en las medianías, ayudando a asociaciones 
agrícolas, principalmente orientadas a la comercial ización de 
proteas y cultivos ecológicos, así como la producci ón de materias 
primas tradicionales con destino a la industrializa ción de miel, 
caña de azúcar, sidra (manzanas), mojo y gofio. Ade más se pretende 
revalorizar el cultivo de la tunera por ser un prod ucto con un 
elevado arraigo en la cultura y gastronomía. Todos estos productos 
han tenido un protagonismo destacado en la historia  de esta isla 
por lo que es importante incentivar su cultivo mant eniendo las 
variedades locales existentes.  

 
Una de las piedras angulares sobre las que descansa  la 

economía palmera es el sector vitivinícola. Las bod egas existentes 
en la Isla que están inscritas en el Consejo Regula dor de la 
Denominación de Origen de Vinos La Palma necesitan constante 
actualización de sus instalaciones para mejorar las  condiciones de 
los edificios, mejorando a su vez la accesibilidad con el fin de 
hacerlas más competitivas en el mercado y atractiva s al turismo 
como medida de reactivación económica de este secto r en particular 
y de la economía insular en general. 

 
El sector quesero de La Palma también es de gran im portancia, 

contando con una Denominación de Origen Protegida q ue lo ampara. 
Las queserías y cámaras de maduración de la Isla ne cesitan estar 
invirtiendo continuamente para mejorar sus instalac iones y poder 
continuar teniendo un producto competitivo y de pre stigio en el 
mercado. 

  
Para tener las herramientas necesarias para optimiz ar la 

producción agrícola, este Cabildo incentiva aquella s fincas que 
colaboran con estaciones de aviso para plagas y enf ermedades que 
están integradas en la red de estaciones meteorológ icas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA PA) y 
participan de los servicios oficiales de asesoramie nto en riegos 
así como de transmisión de datos del MAPA y de la C onsejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
Por otro lado, existen otras fincas que colaboran c on la entidad 
insular para la recuperación del cultivo del almend ro con técnicas 
más productivas y de calidad.  

En cuanto al sector ganadero, esta corporación cons idera de 
vital importancia su apoyo debido a que la ganaderí a ha sufrido un 
retroceso importante en los últimos años, siendo im prescindible 
garantizar la viabilidad futura y el crecimiento de l sector. 

 
Las razas autóctonas de La Palma forman parte del p atrimonio 

genético animal de la Isla produciendo su cría bene ficiosas 
consecuencias para la sostenibilidad de nuestro med io rural. 
Igualmente las Asociaciones de Criadores de animale s de estas 
razas constituyen el mejor método para velar por su  pureza, 
conservación y difusión de su conocimiento. 
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Son fundamentales, para fomentar el asociacionismo y 

mantenimiento del sector, las organizaciones profes ionales 
agrarias residentes en la isla que constituyen el i nstrumento de 
expresión de las inquietudes de los agricultores, a l igual que lo 
son también las Agrupaciones de Defensa Sanitaria ( ADS) ya que la 
mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comerci al y la 
rentabilidad de las explotaciones ganaderas requier en un alto 
nivel sanitario que sólo puede lograrse mediante la  colaboración 
del sector, convirtiéndolas en indispensables para el control 
sanitario de los animales y granjas. 

 
El Cabildo de La Palma apuesta decididamente por la  formación 

como elemento básico para la modernización del sect or primario y 
considera una estrategia fundamental fomentar todas  aquellas 
acciones que favorezcan su desarrollo, compensando las desventajas 
sociales, económicas y de cualquier índole en el ac ceso a la 
formación. Sin la ayuda de los poderes públicos, lo s ciudadanos 
con escasos recursos económicos verían comprometido  el acceso a la 
educación debido a sus dificultades para afrontar l os gastos que 
la formación comporta. 

 
En relación a los trabajadores del sector marítimo- pesquero su 

objetivo es impulsar el acceso a la formación con c arácter de no 
reglada, para aquellos estudios necesarios para obt ener alguna de 
las titulaciones que otorgan la cualificación profe sional necesaria 
para afrontar y mejorar la actividad pesquera insul ar. 

 
Por otro lado, con la voluntad de contribuir al 

perfeccionamiento de los estudiantes y siendo consc iente de la 
importancia que tiene la investigación en cualquier  ámbito del 
conocimiento y especialmente la vinculada con la ac tividad agrícola, 
ganadera o pesquera de esta Isla, la primera admini stración insular 
quiere fomentar la realización de estudios de Traba jos Fin de Grado 
o Fin de Máster relacionados con las citadas activi dades.  
 

Asimismo se pretende el fomento y valorización del sector 
primario mediante la celebración de eventos varios,  distintos de 
los ganaderos, que pueden adoptar diversas formas c omo concursos, 
certámenes, muestras, ferias, etc. Y cuyo fin princ ipal sea la 
promoción de los productos locales, estimulación de  su producción 
para ofrecer mayores posibilidades de comercializac ión e 
incremento de su rentabilidad.  

 
Por último, se estima adecuado apostar por aquellas  pequeñas 

inversiones tan necesarias en las explotaciones agr ícolas que por 
su minifundismo tiene dificultades de accesos a otr o tipo de 
ayudas; y se pretende recuperar parcelas agrícolas en desuso para 
su puesta en valor con producciones, que permitan a demás impulsar 
la medianía y evitar el abandono generalizado en ci ertas zonas. 

 
Por todo ello, para la Consejería de Agricultura, G anadería y 

Pesca del Cabildo de La Palma resulta de interés pú blico 
contribuir al desarrollo económico y social del ter ritorio 
insular, favoreciendo la mejora del sector primario  de la Isla, 
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fomentando aquellas acciones, proyectos o conductas  que favorezcan 
la mejora del sector primario y coadyuven no sólo a l mantenimiento 
del sector sino a su continuidad en el tiempo, fren ando el 
abandono de las zonas rurales y promoviendo el crec imiento 
económico y la generación de empleo. A su vez consi dera que, en 
aras de los principios de agilidad y simplificación  
administrativa, es de interés regular estas subvenc iones en un 
único cuerpo normativo.  

 
La concesión de estas subvenciones tiene su fundame nto en el 

marco normativo que, en materia de subvenciones, es tablece la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, el Real 
decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el 
Reglamento de la Ley y la Ordenanza General de Subv enciones del 
Cabildo Insular de la Palma (BOP nº 100 de 22 de ju nio de 2005) y 
están contempladas en el Plan Estratégico de Subven ciones del 
Cabildo de La Palma. 

 
 
Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO. 
 
El objeto de estas bases generales, que han de regi r con 

carácter indefinido, es regular el procedimiento de  concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenc iones 
destinadas a fomentar el sector primario insular, c on el fin de 
contribuir a su mantenimiento y a su reactivación e conómica, de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratégico  de 
Subvenciones de la Corporación. A tal efecto, se co nstituyen como 
el marco jurídico apropiado para la articulación de  la promoción 
mediante la financiación pública de actividades rel acionadas con 
el sector primario insular. 

 
Con estas bases se pretende establecer y normalizar  para el 

conjunto de subvenciones gestionadas por el Servici o de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, un conjunto de prin cipios y bases 
de ejecución comunes así como mejorar y racionaliza r su gestión. 

 
Con este objetivo se establecen las siguientes líne as de  

subvenciones:  
  
 
 Línea 1. Subvenciones al fomento y consolidación d el 
movimiento asociativo en el sector primario de la i sla de La 
Palma. 
 

 Denominación de la subvención  
1.1  Subvención a las organizaciones agrarias de la isla  

de La Palma.  
1.2  Subvención a las asociaciones de carácter agrícola 

con actuaciones principales en las medianías de la 
isla de La Palma.  

1.3  Subvención a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.  
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 Línea 2. Subvenciones al fomento, desarrollo y con servación de 
las razas autóctonas de la isla de La Palma. 
 

 
 Denominación de la subvención  
2.1  Subvención a las asociaciones de criadores de 

animales de razas autóctonas.  
2.2  Subvención al fomento de la ganadería vacuna y ovina.  

 
 
 Línea 3. Subvenciones al fomento de la conservació n y 
desarrollo de variedades agrícolas de tradición en la isla de La 
Palma. 
 

 Denominación de la subvención  
3.1  Subvención a la producción de materias primas 

agroindustriales.  
3.2  Subvención al fomento de cultivo de la manzana con 

destino a la elaboración de sidra.  
3.3  Subvención al cultivo de la tunera.  

 
  
 Línea 4. Subvenciones a las fincas colaboradoras e n la isla de 
La Palma. 

 
 Denominación de la subvención  

4.1  Subvención para la lucha contra plagas y enfermedad es 
en los cultivos.  

4.2  Subvención para fincas colaboradoras donde se 
implante nueva superficie dedicada al cultivo del 
almendro.  

 
 

Línea 5. Subvenciones a la celebración de eventos d istintos 
de los ganaderos. 
 

 Denominación de la subvención  
5.1  Subvención para la celebración de concursos, 

certámenes, muestras y ferias distintas de las 
ganaderas.  

 
Línea 6. Subvenciones al fomento de estudios relaci onados con 

el sector primario. 
 

 Denominación de la subvención  
6.1  Ayuda para la realización de Trabajos Fin de Grado o 

Trabajos Fin de Máster con aplicación directa en la  
isla de La Palma.  

6.2  Ayuda para la realización de estudios Náutico-
Pesqueros  
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Línea 7. Subvenciones a las mejoras en explotacione s 
agrícolas y en las infraestructuras de bodegas, que serías y 
cámaras de maduración inscritas en los Consejos Reg uladores de las 
Denominaciones de Origen. 

 
 Denominación de la subvención  
7.1  Subvención para inversiones en bodegas, queserías y  

cámaras de maduración inscritas en los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen.  

7.2  Subvención al fomento de inversiones en pequeñas 
explotaciones agrícolas de La Palma. 

 
Línea 8 Subvenciones al impulso de la agricultura e n zonas de 

medianías. 
 
 

 Denominación de la subvención  
8.1  Subvención a la recuperación de parcelas agrícolas 

en abandono en las medianías de La Palma.  
 
 

2.- SOLICITUDES, LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACI ÓN. 
 

2.1.- Modelo de solicitud y lugar de presentación.  
 

Una vez publicado el correspondiente extracto de co nvocatoria 
de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia,  los 
interesados que deseen solicitar la subvención debe rán presentar 
la solicitud, que deberá estar firmada por el solic itante o su 
representante y formalizada en el modelo normalizad o que se 
establezca en la respectiva convocatoria, y que se hallará a 
disposición de las personas interesadas, junto con las bases, en 
la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo  Insular de La 
Palma, en sus registros desconcentrados de Argual ( Los Llanos de 
Aridane) y San Andrés y Sauces, en las Agencias de Extensión 
Agraria de Breña Alta, Los Llanos de Aridane, Punta gorda y 
Garafía, en la Oficina Central del Servicio de Agri cultura, 
Ganadería y Pesca, así como en la página web de est e Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ) donde podrá recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida, con carácter general para todas las su bvenciones, así 
como de aquella documentación específica indicada, en su caso, 
para cada una de ellas. La documentación deberá apo rtarse en 
documento original, o fotocopia debidamente compuls ada. 

 

La presentación de la solicitud supone la aceptació n 
incondicional de las presentes bases e implicará la  autorización 
expresa del peticionario a favor del Cabildo de La Palma para 
recabar los certificados correspondientes a la Agen cia Tributaria 
Estatal, Agencia Tributaria Canaria y a la Segurida d Social, así 
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como a este Cabildo, acreditativos de que el solici tante se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con dich as 
Administraciones. En el caso de que el solicitante formule 
declaración expresa en contrario deberá aportar él mismo los 
referidos certificados. 

 
2.2.- Formas de presentación. 

 
 La documentación que se adjunta como Anexo de las 

presentes 
bases así como la solicitud, debidamente cumpliment ada y firmada y 
dirigida al Sr. Presidente de la Corporación podrá presentarse en 
los lugares indicados en la base 2.1 o, en su caso,  en los 
registros y oficinas a que se refiere el artículo 1 6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
En el caso de que se opte por remitir la solicitud y 

documentación por correo se presentará en sobre abi erto para que 
la solicitud sea fechada y sellada por el personal de la oficina 
de correos antes de proceder a certificar el envío a esta 
Corporación Insular. 

 

Para la comprobación o aclaración de cualquier dato , requisito 
y/o circunstancia relativa a los solicitantes, el S ervicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Pa lma podrá 
recabar de éstos, en cualquier fase del procedimien to, además de 
la documentación anteriormente establecida, aquella  otra que se 
juzgue necesaria en orden al dictado, en su caso, d e las 
pertinentes resoluciones. 

Los interesados, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrat ivo Común de 
las Administraciones Públicas no estarán obligados a aportar 
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, 
con independencia de que la presentación de los cit ados documentos 
tenga carácter preceptivo o facultativo en el proce dimiento de que 
se trate, siempre que el interesado haya expresado su 
consentimiento a que sean consultados o recabados d ichos 
documentos. Se presumirá que la consulta u obtenció n es autorizada 
por los interesados salvo que conste en el procedim iento su 
oposición expresa. 

Asimismo no se requerirán datos o documentos que ha yan sido 
aportados anteriormente por el interesado a cualqui er 
Administración. A estos efectos, el interesado debe rá indicar en 
qué momento y ante qué órgano administrativo presen tó los citados 
documentos, debiendo el Cabildo recabarlos electrón icamente o a 
través de sus redes corporativas o de una consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sist emas 
electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá qu e esta consulta 
es autorizada por los interesados, salvo que conste  en el 
procedimiento su oposición expresa. 
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La comprobación de la existencia de datos no ajusta dos a la 
realidad, tanto en la solicitud como en la document ación aportada, 
podrá comportar, en función de su importancia, la d enegación de la 
subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de  las restantes 
responsabilidades que pudieran derivarse. 

 

2.3.- Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación  de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

    2.4- Subsanación de documentación. 
 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisit os y/o 
cualquiera de los datos previstos en el artículo 66  de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común de 
las Administraciones Públicas, o no acompaña los do cumentos 
previstos en estas bases para cada una de las subve nciones u otros 
exigidos por la legislación específica aplicable, s e requerirá al 
interesado de acuerdo con los términos y efectos pr evistos en el 
artículo 68 de dicha ley para que subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos en el plazo máximo e improrr ogable de 10 
días hábiles, con indicación de que, si así no lo h iciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resoluc ión que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artícul o 21 de la Ley 
39/2015. 

 
 
CAPÍTULO II.- DE LAS SUBVENCIONES 
 
SECCIÓN 1ª.- SUBVENCIONES AL FOMENTO Y LA CONSOLIDA CIÓN DEL 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL SECTOR PRIMARIO DE LA I SLA DE LA PALMA 
(LÍNEA 1). 

 
A)   SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE LA ISL A DE LA PALMA. 

 
3.- OBJETO. 

 
Considerando que las organizaciones agrarias reside ntes en la 

Isla son de gran importancia para el sector, con es ta subvención 
se pretende mantener y fomentar el asociacionismo c omo instrumento 
de representación, defensa de los intereses socioec onómicos e 
instrumento de expresión de las inquietudes de sus asociados.  

 
El destino de esta subvención es ayudar a sufragar los gastos 

corrientes ocasionados a las organizaciones profesi onales agrarias 
legalmente constituidas con domicilio social en la isla de La 
Palma, en el año en que se efectúe la correspondien te 
convocatoria.  
  

4.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 
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Podrán ser beneficiarios de esta subvención las org anizaciones 

profesionales agrarias legalmente constituidas cuyo  domicilio 
social radique en la isla de La Palma, organicen al  menos una 
actividad formativa o divulgativa de temática agrar ia durante el 
año y dispongan de más de 100 socios titulares de e xplotaciones 
agrarias localizadas en esta isla. 

  

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

 

 Así mismo al realizarse el pago de la subvención 
anticipadamente a su justificación el beneficiario no podrá 
encontrarse en ninguna de las circunstancias a la q ue se refiere 
el artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley 38/2003 de 17  de noviembre 
General de Subvenciones. 

 

5.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

 Serán subvencionables los gastos corrientes ocasio nados a las 
organizaciones agrarias residentes en la isla de La  Palma, en el 
año en que se efectúe la correspondiente convocator ia, que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la a ctividad 
subvencionada y se realicen en el plazo establecido  en la 
convocatoria. 

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá 
ser superior al valor del mercado. 

 
Los gastos subvencionables serán los derivados de:  

 

a.  El funcionamiento de las organizaciones y de sus re spectivas 
dependencias, quedando excluidos los gastos de comb ustible. Los 
gastos de teléfono y suministro de energía eléctric a sólo se 
subvencionarán hasta un 5% de la cuantía de la cant idad recibida 
en concepto de subvención. 

b.  Adquisición de material fungible. 
c.  Gastos de personal. 
d.  Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
e.  Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la noche. 

f.  Edición y publicación de revistas sobre temas agrar ios. Las 
revistas, además de publicadas en formato papel, de berán estar 
accesibles, libremente, en formato digital en la Re d (Internet). 
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El número de ediciones anuales subvencionables a ca da organización 
agraria será de entre 2 y 4, con una tirada mínima de 1.200 
ejemplares por edición. 

g.  Gastos por stands  divulgativos durante la participación en 
eventos, ferias y muestras profesionales del sector .  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 

 
6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria: 

 

1.  C.I.F. de la organización. 
2.  D.N.I. /N.I.F. de la persona que formula la solicit ud como su 

representante legal y documento acreditativo del ti po de 
representación con que actúa. 

3.  Estatutos de la organización. Se deberán presentar si es la 
primera vez que se solicita esta subvención o si ha  habido 
cambios en los mismos. 

4.  Certificación emitida por el Secretario de la respe ctiva 
organización con el Visto Bueno del Presidente comp rensivo del 
número total de asociados con explotación agraria e n la isla 
de La Palma y que incluya el nombre, apellidos y nú mero del 
DNI de todos ellos. Se entiende por asociado a efec tos de 
percibir esta subvención, la persona física/jurídic a con 
titularidad o en régimen de aparcería de una explot ación 
agraria en la isla de La Palma, registrada en la ba se de datos 
de cada organización agraria conforme sus respectiv os 
estatutos, siempre que conste nombre, apellidos, DN I y 
domicilio, no contabilizándose aquellos que no reún an estos 
datos. 

5.  Documento que acredite que en el momento de expedir  la 
certificación, a la que se refiere el número anteri or, se 
ostenta el cargo de Secretario y Presidente de la a sociación 
(copia del acta o certificación del acuerdo de nomb ramiento). 

6.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 
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7.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

8.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

9.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de 
la actividad subvencionable. En el caso de publicac iones se 
deberá indicar el número de ediciones y de ejemplar es 
previstos en cada una de ellas. 

10.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

7.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

 

 En general para las subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 

 

En concreto, el importe de esta subvención en ningú n caso 
podrá ser superior al 70% del coste total del presu puesto 
presentado con relación a los gastos subvencionados  de conformidad 
con estas bases, en función de la disponibilidad pr esupuestaria 
existente en su momento con relación al número de s olicitudes 
presentadas. 

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 
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8.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 

      El procedimiento de concesión, para los gasto s 
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c,  d y e de la 
base 5 será el de prorrateo entre los beneficiarios  de la 
subvención del importe global máximo destinado a la  misma, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

S1= a * (C 1/A) 

 

    S 1= Subvención correspondiente por los gastos subvenc ionables 
incluidos en los apartados a, b, c, d y e. 

    C 1= Crédito presupuestario existente para los gastos 
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c,  d y e. 

    A = Sumatoria de asociados subvencionables de t odas las 
solicitudes. 

    a= Número de asociados subvencionables de cada organización. 

 

El procedimiento de concesión, para los gastos subv encionables 
incluidos en el apartado f, será el de prorrateo en tre los 
beneficiarios de la subvención del importe global m áximo destinado 
a la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

S2= 0,5 * b * (C 2/B) + 0,5 * q * (C 2/Q) 

 

S2= Subvención correspondiente por los gastos subvenc ionables 
incluidos en el apartado f. 

C2= Crédito presupuestario existente para los gastos 
subvencionables incluidos en el apartado f. 

B = Sumatoria de todas los ejemplares de revistas p ublicadas en el 
año por todas las organizaciones. 

b=Número total de ejemplares de revistas publicadas  por una 
organización a lo largo de todo el año. 

Q= Número de ediciones publicadas por todas las org anizaciones 
durante el año. 

q= Número de ediciones publicado por una organizaci ón a lo largo 
del año. 

0,5= Coeficiente de ponderación. 

 

     Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un técnico, 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, y realizará un informe sobre esa eval uación que 
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elevará al órgano competente para la instrucción de l 
procedimiento. 

 

     La subvención total correspondiente a cada ent idad (S T) se 
calculará de la siguiente manera: 

 

ST= S 1 + S 2 

B) SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER AGRÍ COLA CON 
ACTUACIONES PRINCIPALES EN MEDIANÍAS.  

 
9.- OBJETO. 
 

 Las asociaciones de carácter agrícola orientadas a  la 
comercialización y/o fomento de proteas y cultivos ecológicos, así 
como cereales y/o leguminosas tradicionales son de importancia 
para el sector agrario insular. Gracias a las asoci aciones se 
mejora la competitividad, la comercialización y la rentabilidad de 
las explotaciones agrícolas. Con esta subvención se  pretende 
ayudar a sufragar los gastos corrientes de estas as ociaciones, 
ocasionados en el año en que se efectúe la correspo ndiente 
convocatoria, con el fin de fomentar diferentes alt ernativas de 
cultivo en las medianías. 

 
Mediante esta subvención se pretende contribuir al fomento de 

la actividad agrícola como parte del desarrollo eco nómico y social 
del territorio insular, favoreciendo con la diversi dad de cultivos 
la recuperación de terrenos hasta ahora abandonados  y evitar el 
abandono de las zonas rurales.  
 

10.– BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las siguientes asociaciones con dom icilio social 
en la isla de La Palma y ámbito de actuación insula r que organicen 
al menos una actividad formativa o divulgativa de t emática agraria 
durante el año: 

 

1. Las dedicadas al fomento de la agricultura ecológic a. 
2. Las dedicadas a la comercialización de proteas. 
3. Las dedicadas al fomento del cultivo de cereales y/ o leguminosas 

tradicionales. 
 

 Habrán de reunir a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los requisitos estable cidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtene r la condición 
de beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante  el periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
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concedidas. 

 

 Así mismo al realizarse el pago de la subvención 
anticipadamente a su justificación el beneficiario no podrá 
encontrarse en ninguna de las circunstancias a la q ue se refiere 
el artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley 38/2003 de 17  de noviembre 
General de Subvenciones. 

 

11.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 

 Serán subvencionables los gastos corrientes ocasio nados a las 
Asociaciones beneficiarias de esta subvención que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada 
y se realicen en el plazo establecido en la convoca toria. En 
ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. 
 

Los gastos corrientes subvencionables serán los der ivados de: 

a)  El funcionamiento de las asociaciones y de sus resp ectivas 
dependencias, quedando excluido los gastos de combu stible. Los 
gastos de teléfono y suministro de energía eléctric a sólo se 
subvencionarán hasta un 5% de la cuantía de la cant idad recibida 
en concepto de subvención. 

b)  Adquisición de material fungible. 
c)  Gastos de personal. 
d)  Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
e)  Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la noche. 
 

12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 
1.  C.I.F. de la Asociación 
2.  DNI/CIF de la persona que formula la solicitud como  su 
representante legal y del documento acreditativo de l tipo de 
representación con que actúa. 
3.  Estatutos de la Asociación. Se deberán presentar si  es 
la primera vez que se solicita esta subvención o si  ha habido 
cambios en los mismos. En caso de que se haya prese ntado en 
anteriores convocatorias y no haya cambios, se deja rá 
constancia en la propia solicitud o por medio de un a 
declaración jurada.  
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4.  Certificación emitida por el Secretario de la respe ctiva 
asociación con el Visto Bueno del Presidente compre nsivo del 
número total de asociados con explotación agraria e n la isla 
de La Palma y que incluya el nombre, apellidos y nú mero del 
DNI de todos ellos. Se entiende por asociado a efec tos de 
percibir esta subvención, la persona física/jurídic a con 
explotación agraria en la isla de La Palma registra da en la 
base de datos de cada asociación conforme sus respe ctivos 
estatutos, siempre que conste nombre, apellidos, DN I y 
domicilio, no contabilizándose aquellos que no reún an estos 
datos. 
5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del 
Cabildo (modelo disponible en la página web 
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado p or la 
entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la qu e desea se 
le ingrese el importe de la ayuda. Esta cuenta debe rá 
mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pa go de la 
ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá qu e renuncia 
a la misma. Se deberá presentar este documento en e l supuesto 
de no haberse presentado con anterioridad o en el c aso de 
modificación de datos personales o bancarios. 
6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de 
sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Hac ienda 
Canaria y Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido 
por las respectivas Administraciones o en su caso, 
autorización que habilite a esta Corporación para s olicitar 
los mismos, siempre y cuando exista un convenio a e ste 
respecto. Una vez emitida la certificación, tendrá validez 
durante el plazo de seis meses a contar desde la fe cha de 
expedición. 
7.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de 
la actividad subvencionable.  
8.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
9.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la 
respectiva convocatoria) de las subvenciones que en  su caso se 
hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 

13.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

 

 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
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Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 

establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 

 
       En concreto, el importe de esta subvención e n ningún caso 
podrá ser superior al 70% del coste total del presu puesto 
presentado con relación a los gastos subvencionados , de 
conformidad con lo dispuesto en estas bases, en fun ción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to con relación 
al número de solicitudes presentadas. 

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 
 

14.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 

Para la concesión de esta subvención, siempre que e l 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no est é incurso en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente pre vistas en estas 
bases, se tendrá como criterio de valoración, el nú mero de 
asociados. 

El procedimiento de concesión, para los gastos subv encionables 
incluidos en los apartados a, b, c, d y e de la bas e 11 será el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe 
global máximo destinado a la misma, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

S= a * (C/A) 

 

    S= Subvención correspondiente por los gastos su bvencionables 
incluidos en los apartados a, b, c, d y e. 

    C= Crédito presupuestario existente para los ga stos 
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c,  d y e. 

    A = Sumatoria de asociados subvencionables de t odas las 
solicitudes. 

    a=  Número de asociados subvencionables de cada  organización. 

 

A tal fin se establecerán en la convocatoria, tres importes 
globales, uno para cada uno de los siguientes tipos  de 
asociaciones: 

 

1.  Las dedicadas al cultivo ecológico. 
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2.  Las dedicadas a la comercialización de proteas.  

3.  Las dedicadas al cultivo de cereales y/o legumi nosas 
tradicionales. 

 

 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, y emitirá un informe sobre esta evalu ación que será 
elevado al órgano competente para la instrucción de l 
procedimiento. 
 

C) SUBVENCIÓN A AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA. 

 

15.- OBJETO. 

 

 
Las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) son ind ispensables 

para el control sanitario de los animales y granjas  existentes en 
la Isla.  

 
El objeto de esta subvención es compensar a estas a sociaciones 

por los costes de las actuaciones sanitarias de pre vención, lucha 
o erradicación de enfermedades de los animales, con  el fin de 
fomentar el óptimo nivel sanitario de los animales y granjas, 
favoreciendo de este modo la rentabilidad de las ex plotaciones 
ganaderas.  

 
Con esta subvención se pretende ayudar a sufragar l os gastos 

corrientes de estas asociaciones con domicilio soci al en la isla 
de La Palma, en el año en que se efectúe la corresp ondiente 
convocatoria ya que la mejora de la calidad sanitar ia, la agilidad 
comercial y la rentabilidad de las explotaciones ga naderas 
requieren un alto nivel sanitario que sólo puede lo grarse mediante 
la colaboración del sector.  

 
16.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 
presentes bases las Asociaciones de Defensa Sanitar ia con 
domicilio social en La Palma que organicen al menos  una actividad 
formativa o divulgativa durante el año: 

 

    Habrán de reunir a la finalización del plazo de  presentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 
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17.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

 

Serán subvencionables los gastos corrientes ocasion ados a las 
Asociaciones de Defensa Sanitaria con domicilio soc ial en La Palma 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y se realicen en el plazo establecido  en la 
convocatoria. En ningún caso el coste de los gastos  
subvencionables podrá ser superior al valor del mer cado. 

 

Se considerarán gastos subvencionables los derivado s de:  

 

a.  El funcionamiento de las ADS y de sus respectivas 
dependencias, quedando excluido gastos de combustib le. Los 
gastos de teléfono y suministro de energía eléctric a sólo se 
subvencionarán hasta un 5% de la cuantía de la cant idad 
recibida en concepto de subvención. 

b.  Adquisición de material fungible. 
c.  Gastos de personal. 
d.  Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
e.  Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la 
noche.   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 

 

18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 

1.  C.I.F. de la Asociación. 
2.  D.N.I./N.I.F de la persona que formula la solicitud  como su 

representante legal y documento acreditativo del ti po de 
representación con que actúa. 

3.  Reglamento de la ADS. Se deberán presentar si es la  primera 
vez que se solicita esta subvención o si ha habido cambios en 
el mismo. 

4.  En el caso de las AADDSS que no sean de apicultores , 
documentos que acrediten los extremos referidos a l os 
apartados A, B, C, D y E de la base 20, certificado s por el 
Secretario de la respectiva ADS. 

5.  Certificación emitida por el Secretario de la ADS c on el Visto 
Bueno del Presidente comprensivo del número total d e asociados 
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y nombre y apellidos, número del DNI, número de ins cripción en 
el REGAC y número de animales o colmenas inscritos en la ADS, 
de cada uno de los asociados. Se entiende por asoci ado a 
efectos de percibir esta subvención, la persona fís ica 
registrada en la base de datos de cada ADS conforme  sus 
respectivos estatutos, siempre que conste, nombre, apellidos, 
DNI y domicilio, no contabilizándose aquellos que n o reúnan 
estos datos. 

6.  En el caso de las ADS que no sean de apicultores, 
certificación, a efectos de baremación, emitida por  el 
Secretario de la ADS, con el Visto Bueno del Presid ente, en la 
que se haga constar el número total de personal vet erinario 
contratado para el funcionamiento de la ADS y la re lación de 
las explotaciones ganaderas que lleva cada uno de e llos.  

7.  En el caso de las ADS que no sean de apicultores, 
certificación, a efectos de baremación, emitida por  el 
Secretario del Consejo Regulador de la Denominación  de Origen 
Protegida Queso Palmero, con el Visto Bueno del pre sidente, de 
los ganaderos de la ADS inscritos en los registros del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Queso Palmer o. 

8.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es), 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios.  

9.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

10.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los de los ingr esos y 
gastos de la actividad subvencionable. 

11.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

12.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la 
respectiva convocatoria) de las subvenciones que en  su caso se 
hayan solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

19.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  
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En general para las Subvenciones reguladas en estas  bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 

 
En concreto, para esta subvención el Cabildo de La Palma podrá 

financiar hasta un máximo del 70% del coste total d el presupuesto 
presentado de las actuaciones subvencionables de co nformidad con 
estas bases, en función de la disponibilidad presup uestaria 
existente en su momento con relación al número de s olicitudes 
presentadas. 

 

Para las ADS de apicultores el procedimiento de con cesión de 
subvenciones, será el de prorrateo entre los benefi ciarios de la 
subvención del importe global máximo destinado a la  misma según la 
fórmula descrita en la base 20.1. 

 
Para el resto ADS el procedimiento de concesión de 

subvenciones, será el de concurrencia competitiva, procedimiento 
por el cual la concesión de las subvenciones se rea liza mediante 
la comparación de las solicitudes presentadas, a fi n de establecer 
una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos en la base 20, adjudicando aquellas que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de lo s citados 
criterios.  

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 

 
 

20.-  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

  
 Se establecerán en la convocatoria dos importes gl obales para 
cada uno de los siguientes tipos de ADS: 
 

1. ADS de apicultores. 
Para las ADS de apicultores el procedimiento de con cesión será 
el de prorrateo entre los beneficiarios de la subve nción del 
importe global máximo destinado a la misma, de acue rdo con la 
siguiente fórmula: 
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S= 0,5 * b * (C/B) + 0,5 * q * (C/Q) 

 

S= Subvención. 

C= Crédito presupuestario existente para las ADS de  
apicultores. 

B = Número total de asociados de todas las ADS de a picultores. 

b= Número total de asociados de la ADS de apicultor es. 

Q= Número total de colmenas de todas las ADS de api cultores. 

q= Número total de colmenas de la ADS de apicultore s. 

0,5= Coeficiente de ponderación por número de asoci ados de la 
ADS. 

0,5= Coeficiente de ponderación por número de colme nas de la 
ADS. 

2. Restantes ADS. 
 
Para el resto de ADS el procedimiento de concesión de 
subvenciones, será el de concurrencia competitiva, 
procedimiento por el cual la concesión de las subve nciones se 
realiza mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entr e las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos más adelante, adjudicando aquellas que  hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los cita dos 
criterios.  

 
La fórmula a aplicar será: 
 
S = V * (C/P)                               

 
S = Subvención. 
V = Valoración individual de cada ADS. 
C = Crédito presupuestario existente para las ADS d istintas a las 
de apicultores. 
P = Sumatorio de puntos obtenidos por todas las ADS  solicitantes 
según los criterios de valoración. 

 

Para la concesión de estas subvenciones a las ADS q ue no sean 
apicultores, siempre que el solicitante cumpla los requisitos 
exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas  de exclusión 
expresamente previstas en estas bases, se tendrán c omo criterios 
de valoración: 

A.- El número total de socios con REGAC de cada ADS  que estén 
aplicando programas sanitarios, hasta un máximo 10 puntos. 
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B.- Valor de UGM de caprino del total de explotacio nes donde se 
están aplicando programas sanitarios, de mejora de calidad de la 
leche y programas de calidad de quesos hasta un máx imo 10 puntos. 
 
C.- Valor de UGM de animales de especies diferentes  al caprino a 
los que se le aplique programa sanitario hasta un m áximo 10 
puntos. 
 
Se adjunta tabla de valores de UGM: 

Especie animal: Ovino-caprino:  
 

Tipo de animal: Reposición UGM: 0,10. 
Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,15. 

Especie animal: Vacuno:  

Tipo de animal: Hasta 6 meses. UGM: 0,20. 
Tipo de animal: Entre 6 y 24 meses. UGM: 0,60. 
Tipo de animal: De más de 24 meses. UGM: 1,00. 

Especie animal: Porcino:  

Tipo de animal: Lechones. UGM: 0,02. 
Tipo de animal: Cerdo cebo. UGM: 0,12 
Tipo de animal: Reposición. UGM: 0,14. 
Tipo de animal: Cerdas reproductoras. UGM: 0,25. 
Tipo de animal: Verracos. UGM: 0,30. 

Especie animal: Conejos:  

Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,01. 
Tipo de animal: Cebo. UGM: 0,004. 

Especie animal: Aves.  

Tipo de animal: Gallina. UGM: 0,009. 
Tipo de animal: Recría gallinas. UGM: 0,004. 
Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,010. 
Tipo de animal: Recría reproductores. UGM: 0,006. 
Tipo de animal: Pollo cebo. UGM: 0,004. 

 
D.- El número de ganaderos de la ADS pertenecientes  a la D.O.P. 
Queso Palmero, hasta un máximo de 10 puntos. 
 

E.- El número de personal veterinario contratado pa ra el 
funcionamiento de cada ADS, para que un veterinario  se puntúe de 
forma completa debe llevar al menos 20 explotacione s ganaderas, 
hasta un máximo de 5 puntos. 
 
 Los puntos de cada ADS se calcularán poniendo la m áxima 
puntuación al mejor en cada uno de los parámetros, calculando los 
otros de forma proporcional. 
 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, y 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
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en esta base, y emitirá un informe sobre esa evalua ción que 
elevará al órgano competente para la instrucción de l 
procedimiento. 
  
 

SECCIÓN 2ª.- SUBVENCIONES AL FOMENTO, DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS DE LA ISLA DE LA PALMA (LÍNEA 
2). 

 

A) SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES DE AN IMALES DE 
RAZAS AUTÓCTONAS. 

 

21.- OBJETO. 

 
Las razas autóctonas de La Palma forman parte del p atrimonio 

genético animal de la Isla produciendo su cría bene ficiosas 
consecuencias para la sostenibilidad de nuestro med io rural.  

 
Es objeto de esta subvención fomentar la conservaci ón y mejora 

de las razas autóctonas para garantizar su continui dad y 
afianzamiento y evitar su extinción. Las Asociacion es de Criadores 
de animales de razas autóctonas de la Isla son de v ital 
importancia para velar por la pureza, conservación y difusión del 
conocimiento de estas razas, consolidando nuestra r iqueza 
zoogenética, indispensable para alcanzar un uso sos tenible y 
racional de nuestro medio rural. 

 
  Con la presente subvención se pretende ayudar a s ufragar los 
gastos corrientes ocasionados a las Asociaciones de  la isla de La 
Palma, en el año en que se efectúe la correspondien te 
convocatoria.  
  

22.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán ser beneficiarias de las Subvenciones que re gulan las 

presentes bases, las Asociaciones de Criadores de a nimales de 
razas palmeras, oficialmente reconocidas en el marc o de la 
normativa vigente para la creación o la gestión de los libros 
genealógicos y desarrollo de los programas de mejor a, y con 
domicilio en la isla de La Palma, que organicen al menos una 
actividad formativa o divulgativa de temática agrar ia durante el 
año: 

 

1.  Asociaciones de Criadores de vacuno de raza palmera . 
2.  Asociaciones de Criadores de ovino de raza palmera.  
3.  Asociaciones de Criadores de caprino raza palmera. 
4.  Asociaciones de Criadores de perros de raza palmera . 

 

 Habrán de reunir a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los requisitos estable cidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones, relativo a los requisitos para obtene r la condición 
de beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante  el periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

  

 Asimismo al realizarse el pago de la subvención 
anticipadamente a su justificación el beneficiario no podrá 
encontrarse en ninguna de las circunstancias a la q ue se refiere 
el artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley 38/2003 de 17  de noviembre 
General de Subvenciones. 

23.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 

Serán subvencionables los gastos corrientes ocasion ados a las 
Asociaciones de Criadores de animales de razas palm eras, 
mencionadas en la base 22, durante el año natural d e la 
convocatoria que de manera indubitada respondan a l a naturaleza de 
la actividad subvencionada y se realicen en el plaz o establecido 
en la convocatoria.  

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá 
ser superior al valor de mercado. 

Los gastos corrientes subvencionables serán los der ivados de:  
 

• El funcionamiento de las asociaciones y de sus resp ectivas 
dependencias, quedando excluido gastos de combustib le. Los 
gastos de teléfono y suministro de energía eléctric a sólo se 
subvencionarán hasta un 5% de la cuantía de la cant idad 
recibida en concepto de subvención. 

• Adquisición de material fungible. 
• Gastos de personal. 
• Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.  
• Desplazamiento y alojamiento con motivo de celebrac ión de 

reuniones o actividades sobre el sector fuera de la  Isla. En 
cuanto al alojamiento solo se subvencionará hasta 6 0 € la 
noche. 

• Estudios de mantenimiento y fomento de la raza, inc luido su 
publicación. 

• Gastos por stands  divulgativos durante la participación en 
eventos, ferias y muestras profesionales del sector  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 

 
24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
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La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 

1.  C.I.F. de la Asociación. 
2.  D.N.I./N.I.F de la persona que formula la solicitud  como su 

representante legal y documento acreditativo del ti po de 
representación con que actúa. 

3.  Estatutos de la Asociación. Se deberán presentar si  es la 
primera vez que se solicita esta subvención o si ha  habido 
cambios en los mismos. 

4.  Certificación emitida por el Secretario de la respe ctiva 
asociación con el Visto Bueno del Presidente compre nsivo del 
número total de asociados que incluya el nombre, ap ellidos y 
número del DNI, número de inscripción en el REGAC, si procede, 
y número de animales inscritos en la Asociación de Criadores, 
de cada uno de los asociados. Se entiende por asoci ado a 
efectos de percibir esta subvención, la persona fís ica 
registrada en la base de datos de cada Asociación d e Criadores 
conforme sus respectivos estatutos, siempre que con ste nombre, 
apellidos, DNI y domicilio, no contabilizándose aqu ellos que 
no reúnan estos datos. 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

7.  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar p or la 
asociación en el año de la correspondiente convocat oria que 
deberá comprender el presupuesto de los ingresos y gastos de 
la actividad subvencionable.  

8.  Declaración responsable del representante (según an exo 
incorporado a la respectiva convocatoria) de no hal larse la 
entidad que representa en ninguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiario conforme a lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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9.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
 

25.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.  

 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 

 
En concreto, el importe de esta subvención podrá ll egar al 100 

del coste total del presupuesto presentado con rela ción a los 
gastos subvencionados de conformidad con estas base s, en función 
de la disponibilidad presupuestaria existente en su  momento con 
relación al número de solicitudes presentadas.  

 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria. 

26.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 

La concesión de las subvenciones se realizará media nte el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención de los importes 
globales máximos destinados a la misma. A tal fin s e establecerán 
en la Convocatoria cuatro importes globales uno par a cada uno de 
los siguientes tipos de asociaciones: 

 

a)  Asociaciones de criadores de vacuno de raza palmera . 
b)  Asociaciones de criadores de ovino de raza palmera.  
c)  Asociaciones de criadores de caprino de raza palmer a. 
d)  Asociaciones de criadores de perros de raza palmera . 

 

 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, realizando un informe al órgano compe tente para la 
instrucción del procedimiento. 
 
B) SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA VACUNA Y OVINA. 
 
27.- OBJETO. 
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La presente subvención tiene por objeto promover la  cría de 

ganado vacuno y ovino en La Palma, en el período qu e se establezca 
en la respectiva convocatoria como medio para garan tizar la 
viabilidad futura y el crecimiento del sector ganad ero evitando el 
retroceso que ha sufrido la actividad ganadera en l os últimos 
años. 

  

28.-  BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas ti tulares de 
explotaciones ganaderas debidamente registradas en La Palma que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

 
a)  Que tengan o hayan tenido vacas nacidas en La Palma , tanto de 

raza palmera (certificada) como de otras razas, que  hayan 
tenido algún parto en su explotación en el período que se 
establezca en la respectiva convocatoria. 
 

b)  Que perteneciendo a la Asociación de Criadores de l a Oveja de 
Raza Palmera tengan o hayan tenido corderos/as naci dos en el 
período que se establezca en la respectiva convocat oria. 

 
 Habrán de reunir a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los requisitos estable cidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtene r la condición 
de beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante  el periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

 
29.-  GASTOS SUBVENCIONABLES.  

 Será subvencionable la tenencia de vacas nacidas e n La Palma, 
que hayan tenido algún parto en el período que se e stablezca en la 
respectiva convocatoria, así como la de corderos de  raza palmera 
nacidos en la isla en el mismo período. 

30.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 

1.  D.N.I. /N.I.F. del solicitante y, en su caso, de la  persona 
que formula la solicitud como su representante lega l y 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 
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2.  En el caso de vacuno: Documento de Identificación B ovina 
(D.I.B.) de la madre y D.I.B. del ternero nacido. 

3.  En el caso de cordero/a: documento de identificació n de los 
mismos y certificado de pertenecer a la Asociación de 
Criadores de Oveja de Raza Palmera. 

4.  Documento de solicitud de actualización del Registr o Ganadero 
(si procede). 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

7.  Certificado acreditativo, a efectos de determinar l a pureza de 
la raza, de estar inscrito en la Asociación de Vacu no Palmero 
(AVAPAL) o en la Asociación de Criadores de Oveja P almera, y 
que los nacimientos sean válidos para el Libro Gene alógico. 

8.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  

9.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 

31.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 
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La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria, en f unción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas 

32.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 

        El criterio para conceder las subvenciones,  será el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe 
global máximo destinado a la misma, sin que la cant idad máxima a 
percibir por el titular de la correspondiente explo tación en los 
distintos supuestos supere la fórmula fijada para c ada uno de 
ellos.  

 

a)  En caso de vacas que hayan parido en el período que  se 
establezca en la respectiva convocatoria: 
 
a.1) Si son de raza palmera, se calculará el import e máximo, 
en euros, a percibir con la siguiente fórmula:  
 
S= V * 300 

 
S= Subvención. 
V= nº de vacas con parto. 

 
a.2) Si son vacas nacidas en La Palma perteneciente s a otras 
razas, se calculará el importe máximo a percibir co n la 
siguiente fórmula:  
 
S= R * 100 
     S = Subvención. 

R = nº vacunos de otras razas. 
     

b)  En el caso de corderos/as de razas palmera, nacidos  en el 
período que se establezca en la respectiva convocat oria, se 
calculará el importe máximo a percibir con la sigui ente 
fórmula: 
 

S= C * 90 
 
S= Subvención.                                           
C= nº de corderos/as. 

 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, y emitirá un informe sobre esta evalu ación que será 
elevado al órgano competente para la instrucción de l 
procedimiento. 
SECCIÓN 3ª.- SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA CONSERVA CIÓN Y 
DESARROLLO DE VARIEDADES AGRÍCOLAS DE TRADICIÓN EN LA ISLA DE LA 
PALMA (LÍNEA 3) 
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A) SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AG ROINDUSTRIALES 
 
 
33.- OBJETO. 

 

Considerando la necesidad de fomentar la producción  agraria 
local, para mantener la continuidad de las explotac iones agrarias 
promoviendo el crecimiento y frenando el abandono d e las zonas 
rurales, la presente subvención pretende fomentar l a producción de 
materias primas con destino a la industrialización de miel, caña 
de azúcar, mojo, gofio y manzanas con el fin de inc rementar la 
rentabilidad y mantener la continuidad de las explo taciones 
agrarias como instrumento básico del desarrollo eco nómico en el 
medio rural. 

 
 

34.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas qu e reúnan alguno 
de los siguientes requisitos: 

 A) Ser titular o tener la disponibilidad de una ex plotación 
agrícola en La Palma que, durante el año natural an terior a la 
convocatoria, haya producido y comercializado algun o de los 
productos que se indican a continuación, para su tr ansformación 
agroindustrial en esta Isla. A tal fin se establece rán en la 
convocatoria, cuatro importes globales, uno para ca da uno de los 
siguientes tipos de productos: 

 

1. Pimienta para mojo. 

2. Caña de azúcar para su procesamiento como guarap o y/o ron. 

3. Cereales y/o leguminosas para gofio. 

4. Manzana para la elaboración de sidra.  

 

         B) Ser titular de una explotación apícola debidamente 
registrada en La Palma que, durante el año natural anterior a la 
convocatoria, haya producido miel para ser comercia lizada para el 
consumo por una empresa envasadora legalmente estab lecida.  

 

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 
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35.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Los gastos subvencionables serán aquellos que de ma nera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada 
y se realicen en el plazo establecido en la convoca toria. A estos 
efectos, serán subvencionables los gastos derivados  de la 
producción y comercialización de pimienta para mojo , caña de 
azúcar para su procesamiento como guarapo y/o ron, cereales y/o 
leguminosas para gofio, manzanas con destino a la e laboración de 
sidra, o miel realizados en la Isla durante el año natural 
anterior a la convocatoria y pagados con anteriorid ad a la fecha 
de justificación de la subvención. 

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá 
ser superior al valor del mercado. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 

 
36.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 

1.  D.N.I. o C.I.F. del solicitante y, en su caso, de l a persona 
que formula la solicitud como su representante lega l y 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

3.   Factura de venta, firmada por el comprador, Modelo  131 de la 
Agencia Tributaria correspondiente al año anterior de la 
convocatoria o última declaración del IRPF, en el s upuesto de 
que se dedique a más de una actividad agraria. 

4.  En el caso de que el titular de la explotación agrí cola o 
ganadera sea el titular de la empresa agroindustria l, debe 
presentar Registro Sanitario, y último recibo del I mpuesto de 
Actividades Económicas y en caso de exención del mi smo (art. 
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82 RD Leg. 2/2004), certificación acreditativa de e sta 
circunstancia o, en el caso de personas jurídicas, sujetos 
pasivos del impuesto, declaración responsable acomp añada de 
copia de la última declaración del Impuesto de Soci edades. 

5.  Documento de acreditación de Registro Ganadero en e l caso de 
ser el titular de una explotación apícola. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto Una vez  emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones  

8.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin.  

9.  Para explotaciones agrícolas, documento que acredit e la 
titularidad o disponibilidad del terreno o explotac ión, 
acompañado de la certificación catastral; o para es ta última, 
autorización que habilite a esta Corporación para c onsultar 
sus datos catastrales. Si la titularidad se hubiese  acreditado 
en anteriores solicitudes para esta misma línea, pr esentadas 
en los últimos tres años, se podrá sustituir dicha 
acreditación con la indicación del año de presentac ión y una 
declaración responsable, donde se haga constar que son ciertos 
los datos de la titularidad y que no ha sufrido var iación 
alguna en el momento de solicitar la ayuda.  

10.  Inscripción en el Registro General de Producción Ag raria 
(REGEPA), o en su caso una declaración responsable de que se 
haya inscrito en la actividad para la que pretenda recibir 
subvención.  

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cum plir los 
requisitos que se indican en el Real Decreto 1619/2 012, de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por e l que se 
regulan las obligaciones de facturación. 

 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

 

a. Identificación clara tanto del expedidor como de l 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón o 
denominación social, dirección completa) 

b. Número de la factura 

c. Lugar y fecha de expedición. 
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d. Dirección completa tanto del expedidor como del 
destinatario. 

e. Descripción suficiente de las operaciones junto con su 
importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 

f. Impuestos que procedan con indicación del tipo d e gravamen 
y cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativ a del IGIC. 

g. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa 
del IRPF 

 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

En los casos en que no pueda cumplirse los estipula do en el 
apartado 3, podrán admitirse facturas simplificadas  (tique), 
cuando no exista impedimento para su aceptación sie mpre que su 
importe no supere la cantidad de 400 € y siempre qu e conste en 
dicho documento: número, fecha de su expedición, NI F así como el 
nombre y apellidos o razón o denominación social co mpleta del 
obligado a su expedición, la identificación del tip o de bien 
entregado o de servicios prestados y tipo impositiv o aplicado. En 
estos supuestos el solicitante deberá acompañar est as facturas 
simplificadas con una declaración responsable suscr ita por él en 
la que manifieste, bajo su responsabilidad que cump le con los 
requisitos establecidos en estas bases para acceder  a la 
subvención y que son ciertos los datos de venta ind icados en las 
facturas simplificadas, todo ello sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección que tenga atr ibuidas este 
Cabildo . 

 

37.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 

 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
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al número de solicitudes presentadas. 

38.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 
Para la producción de pimienta para mojo y de miel para su 

comercialización, la subvención se calculará por pr orrateo entre 
los beneficiarios de la subvención del importe glob al máximo 
destinado a cada uno de los productos, sin que la c antidad a 
percibir por el titular de la correspondiente explo tación en los 
distintos supuestos pueda ser superior al 15% del v alor de venta 
consignado en las facturas de materias primas, ni i nferior a 60 €. 

 

En el caso de la caña de azúcar para su procesamien to como 
guarapo y/o ron y de los cereales y/o leguminosas p ara gofio, la 
subvención se calculará por prorrateo entre los ben eficiarios de 
la subvención del importe global máximo destinado a  cada uno de 
los productos, sin que la cantidad a percibir por e l titular de la 
correspondiente explotación en los distintos supues tos supere los 
0,20 €/kg producido y comercializado. Se desestimar án aquellas 
solicitudes a las que les corresponda una subvenció n inferior a 60 
€.  

 

En el caso de las manzanas con destino a la elabora ción de 
sidra, la concesión de la subvención se realizará p or prorrateo 
entre los beneficiarios de la subvención del import e global máximo 
destinado a cada uno de los productores, sin que la  cantidad a 
percibir por el titular de la correspondiente explo tación en los 
distintos supuestos supere los 0,30 €/kg producido y 
comercializado. Se desestimarán aquellas solicitude s a las que les 
corresponda una subvención inferior a 60 €.  

 

 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, y realizará un informe sobre esta eva luación que 
será elevado al órgano competente para la instrucci ón del 
procedimiento. 
 

B) SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL CULTIVO DE LA TUNERA. 

 

39.- OBJETO. 

 Considerando la necesidad de fomentar la producció n agraria 
local, para mantener la continuidad de las explotac iones agrarias 
promoviendo el crecimiento y frenando el abandono d e las zonas 
rurales, la presente subvención pretende fomentar e l cultivo de la 
tunera ( Opuntia ficus-indica (L.) [= Opuntia ficus-barbarica A. 
Berguer (1912)] [= Opuntia máxima Mill. (1768)] [incl. Opuntia 
amyclaea Ten.])  y la comercialización de sus frutos (tunos) con el 
fin de mantener la continuidad de las explotaciones  agrarias como 
instrumento básico del desarrollo económico en el m edio rural . 
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40.-BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
 Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que r egulan las 
presentes bases las personas físicas y jurídicas qu e reúnen el 
siguiente requisito: 
 

A)  Ser titular o tener la disponibilidad de una explot ación agrícola 
en La Palma dedicada al cultivo de la tunera y que durante el año 
natural anterior a la convocatoria hubiese comercia lizado tunos de 
esa explotación. 
 
41.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
 Serán subvencionables los gastos derivados de la p roducción y 
comercialización de los tunos durante el año natura l anterior a la 
convocatoria. 
 
 Los gastos subvencionables serán aquellos que de m anera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada 
y se realicen en le plazo establecido en la convoca toria. 
 
 En ningún caso el importe de los gastos subvencion ables podrá 
ser superior al valor de mercado. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 
 
42.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

 La solicitud habrá de ir acompañada de la document ación 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria. Para su d iligencia y a 
los efectos de controlar la concurrencia de las sub venciones, las 
facturas de venta deberán presentarse en documento original.  

 

1.  D.N.I. o C.I.F. del solicitante y, en su caso, de l a persona 
que formula la solicitud como su representante lega l y 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
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anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

3.  Factura de venta, firmada por el comprador, y en la  que 
figuren D.N.I. o C.I.F. del mismo, Modelo 131 de la  Agencia 
Tributaria correspondiente al año anterior de la co nvocatoria 
o última declaración del IRPF, en el supuesto de qu e se 
dedique a más de una actividad agraria. 

4.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

5.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.  

6.  Declaración jurada (según anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin.  

7.  Documento que acredite la titularidad o disponibili dad del 
terreno o explotación acompañado de la certificació n catastral 
o para esta última autorización que habilite a esta  
Corporación para consultar sus datos catastrales. S i la 
propiedad o disponibilidad de los terrenos no pudie ra 
acreditarse por los medios aportados por el solicit ante, será 
necesario un informe emitido por la Agencia de Exte nsión 
Agraria más próxima o por la policía local del muni cipio en 
cuestión en el que se indique que el solicitante de  la 
subvención es la persona que se dedica a su cultivo . Asimismo 
acompañará una declaración responsable del solicita nte, en la 
que manifieste ser ciertos los hechos por él alegad os en 
relación a los terrenos. 

8.  Cuaderno de Explotación en el que se recojan perfec tamente los 
datos referentes al cultivo del producto.  

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cum plir los 
requisitos que se indican en el Real Decreto 1619/2 012, de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por e l que se 
regulan las obligaciones de facturación. 

 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

 

a. Identificación clara tanto del expedidor como de l destinatario 
o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o de nominación 
social, dirección completa). 

b. Número de la factura. 
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c. Lugar y fecha de expedición. 

d. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

e. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe 
individualizado sin impuestos y la forma de pago. 

f. Impuestos que procedan con indicación del tipo d e gravamen y 
cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 

g. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del 
IRPF. 

 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

En los casos en que no pueda cumplirse los estipula do en el 
apartado 3, podrán admitirse facturas simplificadas  (tique), 
cuando no exista impedimento para su aceptación sie mpre que su 
importe no supere la cantidad de 400 € y siempre qu e conste en 
dicho documento: número, fecha de su expedición, NI F así como el 
nombre y apellidos o razón o denominación social co mpleta del 
obligado a su expedición, la identificación del tip o de bien 
entregado o de servicios prestados y tipo impositiv o aplicado. En 
estos supuestos el solicitante deberá acompañar est as facturas 
simplificadas con una declaración responsable suscr ita por él en 
la que manifieste, bajo su responsabilidad que cump le con los 
requisitos establecidos en estas bases para acceder  a la 
subvención y que son ciertos los datos de venta ind icados en las 
facturas simplificadas, todo ello sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección que tenga atr ibuidas este 
Cabildo. 

 
43.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 En general para las subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria.  
 
 Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a lo s criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 
 
 La autorización y el compromiso del gasto que se d erive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 
 
 
44.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
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 La concesión de la subvención se realizará por pro rrateo 
entre los beneficiarios de la subvención del import e global máximo 
destinado a cada uno de los productores, sin que la  cantidad a 
percibir por el titular de la correspondiente explo tación en los 
distintos supuestos supere los 0,30 €/kg producido y 
comercializado. Se desestimarán aquellas solicitude s a las que les 
corresponda una subvención inferior a 60 €.  
 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, y realizará un informe sobre esta eva luación que 
será elevado al órgano competente para la instrucci ón del 
procedimiento. 
 
 
SECCIÓN 4ª. SUBVENCIONES PARA LA LUCHA CONTRA PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE LA PALMA (LÍNEA 4).  
 
A) SUBVENCIÓN A FINCAS COLABORADORAS. 
 
45.- OBJETO. 

 

Es objeto de esta subvención fomentar la colaboraci ón 
ayudando a aquellas fincas que cuenten con estacion es de aviso 
para plagas y enfermedades que están integradas en la red de 
estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricul tura, Pesca Y 
Alimentación (MAPA) y participan de los servicios o ficiales de 
asesoramiento en riegos así como de transmisión de datos del MAPA 
y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca  y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

 
 

Con el fin de tener las herramientas necesarias par a optimizar 
la producción agrícola, la presente subvención tien e por objeto: 

 
A.- Establecer las normas que han de regir la selec ción de fincas 
colaboradoras con las instrucciones técnicas del Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Pa lma, que se 
destinarán a estaciones de aviso para plagas y enfe rmedades y que 
reúnan las condiciones establecidas en la base 46. 

Las fincas seleccionadas estarán localizadas en la zona Norte, 
zona Este, y Fuencaliente de La Palma.  
 
B.- Establecer las normas que han de regir el otorg amiento de una 
subvención a los titulares de las fincas que result en 
seleccionadas. 
 
 
46.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 

presentes bases las personas físicas y jurídicas ti tulares de 
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explotaciones agrícolas,  localizadas en Fuencaliente y zonas norte 
y este de La Palma que tengan instaladas estaciones  meteorológicas 
con las siguientes características: 

 

 1. Estar instaladas en parcelas mínimas de 100 m 2, libres de 
obstáculos físicos que alteren las variables meteor ológicas, 
valladas con postes y mallas de cerramientos galvan izados de 2 
metros de altura, ubicadas en fincas agrícolas, de modo que las 
condiciones de toma de datos sean los más similares  a las de la 
zona de cultivo que cubren, deben dar cobertura a z onas lo más 
homogéneas posible en cuanto a microclima se refier e. 
 
 2. Deben constar de un pluviómetro totalizador, te rmómetros de 
máxima y mínima, radiómetro, anemómetro, dispositiv o de 
almacenamiento de datos (memoria), GSM (Tarjeta de transmisión de 
datos por telefonía móvil), batería, antena de tran smisión de 
datos. 
 
 3. Estar integradas en la red de estaciones meteor ológicas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA PA) y 
participan de los servicios oficiales de asesoramie nto en riegos 
así como de transmisión de datos del MAPA y de la C onsejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
 
 
47.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
Será subvencionable la tenencia de estaciones meteo rológicas 

con las características indicadas en la base 46. 

 

 
48.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria. 

 

1.  D.N.I. /C.I.F. del solicitante, y de la persona que  formula la 
solicitud como su representante legal y en su caso del documento 
acreditativo del tipo de representación con que act úa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es  ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga 
la cuenta en la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. 
Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga efectivo 
el pago de la ayuda solicitada, en caso contrario s e entenderá 
que renuncia a la misma. Se deberá presentar este d ocumento en 
el supuesto de no haberse presentado con anteriorid ad o en el 
caso de modificación de datos personales o bancario s. 
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3.  Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca del 
Cabildo de La Palma en el que se haga constar que e n las fincas 
del solicitante se dan los requisitos contenidos en  la base 46. 

4.  En las fincas colaboradoras para estaciones de avis o, deberán 
tener instaladas el instrumental indicado en la bas e 46. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Cabildo Insular), así como con la Seguridad Social,  expedido por 
las respectivas Administraciones, o en su caso, aut orización que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre y 
cuando exista un convenio a este respecto. Una vez emitida la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

7.  Declaración jurada (según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
49.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será el importe estimado de la necesidad  o el coste 
total de la actividad, proyecto, sin bien podrá lim itarse la 
financiación pública a una determinada proporción d el mismo. 
 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 

 
La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 

concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 

 
50.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FINCAS COLABORAD ORAS Y 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

  

En el caso de fincas colaboradoras para mantener es taciones 
meteorológicas de aviso, se elegirán todas las que reúnan las 
condiciones especificadas, repartiéndose el crédito  para tal fin 
entre los solicitantes.  
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El procedimiento de concesión de subvenciones, será  el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe 
global máximo destinado a la misma.  

 

C.1) SUBVENCIÓN A FINCAS COLABORADORAS DONDE SE IMPLANTEN NUEVA 
SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL ALMENDRO  

51.- OBJETO. 

Considerando la necesidad de fomentar la producción  agraria 
local, para mantener la continuidad de las explotac iones agrarias 
promoviendo el crecimiento, frenando el abandono de  las zonas 
rurales y a fin de tener las herramientas necesaria s para 
optimizar la producción agrícola, la presente subve nción tiene por 
objeto: 

• Fomentar el cultivo del almendro  

• Estudiar las condiciones de cultivo optimas para la  obtención 
de la mayor rentabilidad del cultivo y de este modo  mantener la 
continuidad de las explotaciones agrarias como inst rumento 
básico del desarrollo económico en el medio rural. 

52.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan las 
presentes bases las personas físicas y jurídicas ti tulares de 
explotaciones agrícolas,  localizadas en La Palma, que hayan 
realizado, durante el año 2018, nuevas plantaciones  destinadas al 
cultivo del almendro con las siguientes característ icas: 

1.  Que las condiciones edafoclimáticas sean las adecua das para el 
cultivo del almendro. 

2.  Que dispongan de una superficie mínima de 500 m2 de stinada al 
cultivo del almendro. 

a)  Que los peticionarios hayan firmado un acuerdo de c ompromisos 
con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma que inclu ya los 
siguientes puntos:Sembrar única y exclusivamente lo s patrones 
de almendros indicados por la dirección del program a.  

b)  Injertar bien directamente o bien por medio de terc eras 
personas con las variedades elegidas por la direcci ón del 
programa.   

c)  Mantener la parcela en condiciones adecuadas para e l 
desarrollo del cultivo, con especial cuidado en el control de 
malas hierbas y plagas que pudieran afectar.  

d)  Utilizar productos fitosanitarios permitidos en el cultivo, 
siempre bajo asesoramiento de la dirección del prog rama.  

e)  Comunicar al responsable técnico de forma inmediata  cualquier 
incidencia que afecte al cultivo.  

f)  Permitir la visita del personal técnico del Servici o de 
Agricultura del Cabildo Insular de La Palma, para e l 
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seguimiento en la finca, así como cumplir con las 
recomendaciones en cuanto al manejo del cultivo. 

g)  Permitir visitas didácticas a estudiantes y partici pantes en 
cursos de formación organizadas por el Cabildo Insu lar de La 
Palma.  

h)  Dar su consentimiento a la toma de imágenes del cul tivo para 
su inserción en publicaciones de divulgación técnic a del 
Servicio de Agricultura.  

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

53.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables la adquisición de los planton es cuyo fin 
sea el cultivo del almendro. 

54.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original, o fotocopia debidamente compulsada. 

Las solicitudes se acompañarán de la documentación a presentar 
por los solicitantes junto al anexo que se establez ca en la 
respectiva convocatoria:  

1.  D.N.I. /C.I.F. del solicitante, y de la persona que  formula la 
solicitud como su representante legal y en su caso del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es  ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

3.  Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca del 
Cabildo de La Palma en el que se haga constar que e n las 
fincas del solicitante se dan los requisitos conten idos en la 
Base 52 

4.  Convenio de colaboración entre en solicitante y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

5.  Factura de compra, firmada por el comprador, y en l a que 
figuren D.N.I. o C.I.F. del mismo. 
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6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacien da 
Canaria), así como con la Seguridad Social, expedid o por las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante de 
no hallarse el mismo o la entidad que representa en  ninguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

8.  Declaración jurada de las subvenciones que en su ca so se hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

9.  Documento que acredite la titularidad o disponibili dad del 
terreno o explotación acompañado de la certificació n catastral 
o para esta última autorización que habilite a esta  
Corporación para consultar sus datos catastrales. A simismo 
acompañará una declaración responsable del solicita nte, en la 
que manifieste ser ciertos los hechos por él alegad os en 
relación a los terrenos. 

10.  Fotocopia del Cuaderno de Campo en el que se recoja n 
perfectamente los datos referentes al cultivo  

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán cum plir los 
requisitos que se indican en el Real Decreto 1619/2 012, de 30 
de noviembre por el que se aprueba el Reglamento po r el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

a)  Identificación clara tanto del expedidor como del d estinatario 
o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o de nominación 
social, dirección completa) 

b)  Número de la factura 
c)  Lugar y fecha de expedición. 
d)  Dirección completa tanto del expedidor como del des tinatario. 
e)  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su importe 

individualizado sin impuestos y la forma de pago. 
f)  Impuestos que procedan con indicación del tipo de g ravamen y 

cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 
g)  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la nor mativa del 

IRPF 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

55.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

En general para las Subvenciones reguladas en estas  bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
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puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será como máximo de hasta el 75% del imp orte del 
presupuesto aprobado.  

 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado.   

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
a las solicitudes presentadas. 

56.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

En el caso de fincas colaboradoras para la implanta ción de 
nuevos cultivos de almendro se elegirán todas las q ue reúnan las 
condiciones especificadas, repartiéndose el crédito  para tal fin 
entre los solicitantes.  

Para calcular la subvención destinada al cultivo de l almendro, 
se realizará por prorrateo entre los beneficiarios de la 
subvención del importe global máximo destinado a ca da uno de los 
productores, sin que la cantidad a percibir por el titular de la 
correspondiente explotación en los distintos supues tos supere los 
70% de los costes.  

 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, y realizará un informe sobre esta eva luación que 
será elevado al órgano competente para la instrucci ón del 
procedimiento. 

SECCIÓN 5ª.- SUBVENCIONES A LA CELEBRACIÓN DE EVENT OS DISTINTOS DE 
LOS GANADEROS (LÍNEA 5). 
 
A) SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, CERTÁMENES, 
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS GANADERAS. 

 
 

57.- OBJETO. 

 

Esta subvención tiene por objeto el fomento y la va lorización 
del sector primario mediante la celebración de even tos varios, 
distintos de los ganaderos, que pueden adoptar dive rsas formas 
como concursos, certámenes, muestras, ferias, etc.,  y cuyo fin 
principal sea la promoción de los productos agrario s locales con 
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la intención de estimular su producción para aument ar así las 
posibilidades de comercialización e incrementar su rentabilidad. 

 

58.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula das en las 
presentes bases los ayuntamientos de la isla de La Palma, así como 
las personas jurídicas o entidades asociativas sin ánimo de lucro 
que organicen ferias agrícolas, ferias de maquinari a agraria y 
concursos, certámenes o muestras de productos agrar ios, estén o no 
transformados, quedando exceptuados de esta ayuda l os mercadillos. 
Los productos agrarios deben haber sido producidos o transformados 
en La Palma. 

 
Se establece, no obstante lo anterior, la incompati bilidad 

absoluta en orden a la percepción de subvenciones q ue, para la 
misma finalidad, se tramiten a través de otras ayud as del Cabildo 
Insular de La Palma.  
 

 Todos los beneficiarios habrán de reunir a la fina lización 
del plazo de presentación de solicitudes, los requi sitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, relativo a los requisitos para 
obtener la condición de beneficiarios, debiendo man tenerse estos 
durante el periodo de ejecución de los proyectos y justificación 
de las subvenciones concedidas. 

 

 La justificación por parte de las personas o entid ades de 
no estar incursos en las prohibiciones para obtener  la condición 
de beneficiario se realizará en la forma establecid a en el 
artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo. 

  

 Asimismo cuando el pago de la subvención se realic e 
anticipadamente a su justificación el beneficiario no podrá 
encontrarse en ninguna de las circunstancias a la q ue se refiere 
el artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley 38/2003 de 17  de noviembre 
General de Subvenciones. 

 

 Dichos requisitos deberán mantenerse durante el pe riodo de 
ejecución y justificación de las subvenciones conce didas. 

 

59.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Serán subvencionables los gastos corrientes generad os en la 
organización de concursos, certámenes, muestras y f erias agrícolas 
de productos, estén o no transformados. Los product os agrarios 
deben haber sido producidos o transformados en La P alma. 
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 Los gastos subvencionables serán aquellos que de m anera 
indubitada respondan a la naturaleza de la activida d subvencionada 
y se realicen desde el 1 de noviembre del año anter ior a la 
convocatoria hasta el 31 de octubre del año en curs o.  

 En ningún caso el coste de los gastos subvencionab les podrá 
ser superior al valor del mercado. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de  la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 
 

60.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria. 

 

1.  D.N.I./C.I.F del solicitante, y en su caso de la pe rsona que 
formula la solicitud como su representante legal y en su caso 
del documento acreditativo del tipo de representaci ón con que 
actúa. 

2.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodelapalma.es ) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

3.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

4.  Memoria descriptiva del evento que se pretende real izar, 
incluyendo objetivos, costes y plan de financiación  previsto. 

5.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 
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6.  Declaración jurada (según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
61.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 

 

En general para las Subvenciones reguladas en estas  bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será como máximo de hasta el 50% del imp orte del 
presupuesto aprobado.  
 

         El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislad amente o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado. 

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 
 

62.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
 

 La concesión de las subvenciones se realizará medi ante el 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención de los importes 
globales máximos destinados a la misma. A tal fin s e establecerán 
en la Convocatoria tres importes globales uno para cada uno de los 
siguientes tipos de actividades: 

 

a)  Ferias de maquinaria agraria. 
b)  Concursos y certámenes de productos agrarios. 
c)  Muestras y ferias distintas a las ganaderas. 

 

 En caso de disposición de crédito sobrante en algu no de 
los apartados anteriores, se destinará a suplementa r los otros en 
partes iguales hasta cubrir la demanda existente si  fuese el caso. 
Si aún así resulta sobrante, este se aplicará ínteg ramente en el 
resto de solicitantes hasta agotar los fondos.  

 

 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá al cálculo de la cuantía según el criteri o establecido 
en esta base, realizando un informe al órgano compe tente para la 
instrucción del procedimiento. 
 

SECCIÓN 6ª.-SUBVENCIONES AL FOMENTO DE ESTUDIOS REL ACIONADOS CON 
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EL SECTOR PRIMARIO. 
 

A)  AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO O TRABAJOS FIN 
DE MÁSTER CON APLICACICÓN DIRECTA EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
63.- OBJETO. 
 

 Esta subvención tiene por objeto la concesión de a yudas 
destinadas a fomentar la realización de Trabajos de  Fin de Grado o 
Trabajos fin de Máster relacionados explícitamente con la 
actividad agrícola, ganadera o pesquera de La Palma . 
 
 Los estudios deben tener un contenido técnico, eco nómico o 
social relacionado con los sectores agrario o pesqu ero de La 
Palma, haber concluido en el período de tiempo que establezca la 
respectiva convocatoria y contar con informe favora ble/apto de la 
dirección técnica correspondiente. 
 
 Para la aprobación definitiva de la ayuda será req uisito que 
alguno de los tutores o directores del Trabajo pert enezca al 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabi ldo de La Palma 
o que haya sido propuesto por esta Administración. 
 
 En ningún caso serán admitidos aquellos trabajos r ealizados en 
virtud de un contrato administrativo con la adminis tración o un 
contrato privado con particulares. 
 
64.-BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
 Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que r egulan las 
presentes bases las personas físicas, que estén emp adronadas en 
esta isla con al menos una antigüedad de 2 años y q ue realicen, en 
el periodo de tiempo que establezca la convocatoria , alguno de los 
Trabajos Fin de Grado o Trabajos Fin de Máster que se indiquen en 
la correspondiente convocatoria, o cualquier otro r elacionado de 
manera indubitada con la actividad agrícola, ganade ra o pesquera 
de La Palma siempre que haya sido solicitado previa mente al 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Cabildo y 
aprobado por una comisión técnica nombrada al efect o. 
 
 Habrán de reunir a la finalización del plazo de pr esentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  periodo de 
ejecución de los proyectos y justificación de las a yudas 
concedidas. 
 
 
65.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
 Serán subvencionables todos aquellos gastos inhere ntes a la 
realización de dichos Trabajos Fin de Grado o Traba jos Fin de 
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Máster. El pago de la subvención se realizará previ a justificación 
por el beneficiario de la ejecución de la actividad  subvencionada 
en los términos establecidos en las presentes bases . 
 
 
66.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria: 

 
1.  DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la person a que 

formula la solicitud como su representante legal y del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Certificado de empadronamiento del solicitante acre ditativo de 
la vecindad administrativa en cualquier municipio d e la isla 
de La Palma, con indicación expresa de la fecha de alta. 

3.  En el supuesto de residencia en dos o más municipio s dentro de 
los 2 últimos años, deberán presentarse los certifi cados de 
cada una de las corporaciones municipales.  

4.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es), 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la persona que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

7.  Declaración Jurada de las subvenciones que en su ca so se hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

8.  Memoria detallada del Trabajo para el cual se prete nde 
solicitar esta ayuda. 

9.  Certificación de la Facultad de la Universidad corr espondiente 
en el que conste el tipo de trabajo (Trabajos Fin d e Grado o 
Trabajos Fin de Máster) y el nombre de la persona o  personas 
encargadas de la Dirección. 
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67.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 En general el importe de la ayuda será el que se d etermine en 
la respectiva resolución de convocatoria. En todo c aso el importe 
máximo de la ayuda que puede otorgarse a cada solic itante será 
hasta un máximo de 1.500 euros. 
 

La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 
 
68.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 

 Las solicitudes de ayuda serán evaluadas por una c omisión 
técnica nombrada al efecto, que emitirá un informe para su 
elevación al órgano competente para la instrucción del 
procedimiento. 

 

Siempre que el solicitante cumpla con los requisito s exigidos y no 
esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente 
previstas en estas bases, el procedimiento de conce sión de las 
ayudas será el de prorrateo entre las solicitudes a probadas del 
importe global máximo destinado a la misma. 

 

 La subvención se calculará con la siguiente fórmul a: 

 

S=C/N 

 

S= Subvención. 

C= Crédito presupuestario. 

N= Número de solicitudes aprobadas. 

 

 Si la ayuda resultante fuere superior a 1.500 €, é sta quedará 
limitada a dicha cantidad.  

 
B)  AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS. 

 
69.-OBJETO. 

 
La presente subvención tiene por objeto la concesió n de ayudas 

destinadas a fomentar la realización de estudios ná utico-pesqueros 
con el fin de conseguir la capacitación de las pers onas 
trabajadoras relacionadas con la actividad pesquera  insular 
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durante el curso académico a que se refiera la corr espondiente 
convocatoria. 

 

Los estudios deben ser aquellos que se realicen par a la 
obtención de los títulos profesionales de Capitán d e Pesca, Patrón 
Local de Pesca, Patrón Costero Polivalente, Mariner o Pescador y 
Buceador Profesional Básico, entendiendo por título  profesional 
aquel documento expedido por la Administración comp etente que 
acredite que su titular cumple los requisitos exigi dos y le 
faculta para ejercer la profesión con las atribucio nes 
correspondientes. 

 

Estos estudios deben realizarse en cualquiera de lo s 
Institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesque ros existentes 
en Canarias. 

 
70.-BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
 Podrán obtener la condición de beneficiarios de es tas 
ayudas, las personas que se encuentren en la situac ión que 
fundamenta la concesión de la subvención en el plaz o que se 
establezca en la respectiva convocatoria. Habrán de  reunir a la 
finalización del plazo de presentación de solicitud es, los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley  38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, relativo a l os requisitos 
para obtener la condición de beneficiarios, debiend o mantenerse 
estos durante el periodo de ejecución de los proyec tos y 
justificación de las subvenciones concedidas. 

 

  En concreto para poder acceder a esta ayuda los 
solicitantes deben cumplir los siguientes requisito s: 
 
 1.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en 
cualquier municipio de la isla de La Palma, al meno s durante los 
dos últimos años, tomando como fecha final del cómp uto la del 
cierre de la correspondiente convocatoria. Esta res idencia debe 
ser continuada e inmediatamente anterior a la convo catoria.  

2.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las  
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

3.- Hallarse al corriente en el pago de obligacione s por 
reintegro de subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 

4.- Acreditar fehacientemente la realización durant e el 
periodo indicado en la convocatoria de los estudios  para los que 
solicitan la ayuda. 

5.- No haber disfrutado de otra beca o ayuda para l os mismos 
fines. 
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71.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

 Serán subvencionables aquellos gastos inherentes a  la 
realización de los estudios objeto de estas bases, entre otros los 
siguientes conceptos: 

 

-Gastos de matrícula 

-Gastos de residencia fuera del domicilio habitual 

-Gastos de desplazamiento a centro de estudios (bil letes, 
pasajes o similares desde La Palma al centro de est udios) 

 

 El pago de la subvención se realizará previa justi ficación, 
por el beneficiario, de la realización de la activi dad, proyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en 
los términos establecidos en las presentes bases. 

 
72.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 
establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria. 

 
1.  DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la person a que 

formula la solicitud como su representante legal y del 
documento acreditativo del tipo de representación c on que 
actúa. 

2.  Certificado de empadronamiento del solicitante acre ditativo de 
la vecindad administrativa en cualquier municipio d e la isla 
de La Palma, con indicación expresa de la fecha de alta. 

3.  En el supuesto de residencia en dos o más municipio s dentro 
del último año, deberán presentarse los certificado s de cada 
una de las corporaciones municipales.  

4.  Certificación o documento acreditativo de estar mat riculado 
oficialmente en el curso para el que solicita la ay uda o en su 
caso preinscripción en el mismo. 

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es), 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse presentado c on 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones o en su caso, autoriza ción que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
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y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la persona que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

8.  Declaración Jurada de las subvenciones que en su ca so se hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

 
73.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 En general el importe de la ayuda será el que se d etermine en 
la respectiva resolución de convocatoria. En todo c aso el importe 
máximo de la ayuda que puede otorgarse a cada solic itante, dentro 
de la cuantía convocada, será: 
 

• Hasta un máximo de 1.500 € para los estudios de Cap itán de Pesca y 
Patrón Costero Polivalente. 

• Hasta un máximo de 500 € para estudios de Patrón Lo cal de Pesca y 
Buceador Profesional Básico. 

• Hasta un máximo de 100 € para estudios de Marinero Pescador. 
 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes  bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones de otras Administraci ones o de otros 
Entes públicos o privados, supere el coste de la ac tividad a 
desarrollar por el beneficiario. 
 

La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención, se subordinará al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
al número de solicitudes presentadas. 
74.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

 
 Las solicitudes de subvención serán evaluadas por un Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
emitirá un informe para su elevación al órgano comp etente para la 
instrucción del procedimiento. 

 

Siempre que el solicitante cumpla con los requisito s exigidos y no 
esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente 
previstas en estas bases, el procedimiento de conce sión de las 
ayudas será el de prorrateo entre las solicitudes a probadas del 
importe global máximo destinado a la misma. 

 

La ayuda se calculará con las siguientes fórmulas: 

A =     150.000___        



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     81  

 
 

       15a+5b+c 

 

Donde: 

 

A = Ayuda que le corresponde a una persona por realiza r un curso 
de Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente (9  meses de 
duración). 
a = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso de Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivale nte (9 meses de 
duración). 
b = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesion al Básico (3 
meses de duración). 
c = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un de 
curso Marinero Pescador (2 semanas de duración). 
 
 
B =     50.000___               

       15a+5b+c 

Donde: 

 

B = Ayuda que le corresponde a una persona por realiza r un curso 
de Patrón Local de Pesca (3 meses de duración). 
a = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente  (9 meses de 
duración). 
b = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesion al Básico (3 
meses de duración). 
c = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso Marinero Pescador (2 semanas de duración). 
 
 
C =    10.000___        

      15a+5b+c 

 

Donde: 

C = Ayuda que le corresponde a una persona por realiza r un curso 
de Marinero Pescador (2 semanas de duración). 
a = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso Capitán de Pesca o Patrón Costero Polivalente  (9 meses de 
duración). 
b = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso de Patrón Local de Pesca o Buceador Profesion al Básico (3 
meses de duración). 
c = Nº de personas que han solicitado la ayuda por rea lizar un 
curso Marinero Pescador (2 semanas de duración). 
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Si la ayuda resultante fuera superior a las cantida des 

previstas en el apartado anterior, ésta quedará lim itada a las 
citadas cantidades. 

 
 
 SECCIÓN 7ª.- SUBVENCIONES A LAS MEJORAS EN EXPLOTA CIONES 
AGRÍCOLAS Y EN INFRAESTRUCTURAS DE BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE 
MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN (LÍNEA 7). 
 
A) SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE 
MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES DE LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN. 
 
75.- OBJETO. 

  
El sector vitivinícola es una de las piedras angula res sobre 

la que descansa la economía palmera. Las bodegas ex istentes en la 
Isla que están inscritas en el Consejo Regulador de  la 
Denominación de Origen de Vinos La Palma necesitan constante 
actualización de sus instalaciones para mejorar las  condiciones de 
los edificios, mejorando a su vez la accesibilidad con el fin de 
hacerlas más competitivos en el mercado y atractiva s al turismo 
como medida de reactivación económica del sector vi tivinícola en 
particular y de la economía insular en general. 

  
Por otro lado, el sector quesero de La Palma tambié n es de 

gran importancia, contando con una Denominación de Origen 
Protegida que lo ampara. Las queserías y cámaras de  maduración de 
quesos de la Isla necesitan estar invirtiendo conti nuamente para 
mejorar sus instalaciones y poder seguir teniendo u n producto 
competitivo y de prestigio en el mercado. 

 
La presente subvención tienen por objeto fomentar l as 

inversiones en bodegas, queserías y cámaras de madu ración de 
quesos inscritas en los registros de los Consejos R eguladores del 
vino y del queso de La Palma, para la realización t anto de obras 
de infraestructura como para la adquisición de maqu inaria nueva y 
otros equipamientos, con el fin de mejorar la calid ad y el 
rendimiento económico del producto certificado. 
 
76.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
 Podrán solicitar subvención las personas físicas o  jurídicas 
que sean titulares de bodegas, queserías o locales para la 
maduración de quesos inscritos en los registros de sus 
correspondientes Consejos Reguladores y que realice n alguna de las 
inversiones de las definidas en estas bases. 
 

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  período de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

77.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

 
Serán subvencionables: 
 

a.  Obras de mejora y/o ampliación. 
b.  Adquisición de maquinaria nueva y otros equipamient os 

industriales directamente relacionados con el produ cto 
amparado por la D.O. 

c.  Vehículos especiales de transporte, que se destinen  a 
comercializar el producto obtenido por las quesería s.  

Las inversiones deberán realizarse desde el 1 de en ero 
hasta el 31 de octubre del año en que se efectúe la  
correspondiente convocatoria. 

El presupuesto máximo solicitado, para poder acoger se a esta 
subvención, no podrá ser superior a diez mil euros (10.000€), 
incluyendo el I.G.I.C para los apartados a y b de e sta base, 
mientras que en el caso de que el presupuesto corre sponda a la 
compra de vehículos especiales de transporte (apart ado c de esta 
base), podrá superar la cuantía de diez mil euros ( 10.000€).  

En ningún caso el coste de los gastos subvencionabl es podrá 
ser superior al valor del mercado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, no se considerará n en ningún 
caso subvencionables los impuestos indirectos cuand o sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 

 
78.- DOCUMENTACIÓNA PRESENTAR. 

 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 
1.  D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la perso na que 

formula la solicitud como su representante legal, y  en su 
caso, documento acreditativo del tipo de representa ción con 
que actúa. 

2.  Certificado del Secretario del Consejo Regular de l a 
Denominación de Origen de Vinos La Palma o del Cons ejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Qu eso 
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Palmero, según proceda, con el Visto Bueno del Pres idente en 
el que se haga constar que la bodega, quesería o cá mara de 
maduración de quesos se halla inscrita en los regis tros 
correspondientes. 

3.  Memoria descriptiva de las inversiones a realizar, unos planos 
de planta y alzado que definan las mismas y un pres upuesto 
detallado de ejecución. Cuando no se trate de obras , se 
describirá la actuación y su presupuesto, pudiendo apoyarse 
para ello, presentando una factura proforma. En el caso de 
inversiones ya realizadas el solicitante podrá pres entar 
únicamente las facturas justificativas, que tendrán  que estar 
desglosadas, junto con una memoria explicativa de l as 
inversiones realizadas. 

4.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse entregado co n 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Haciend a Canaria y 
Corporación Insular) y Seguridad Social, expedido p or las 
respectivas Administraciones, o en su caso, autoriz ación que 
habilite a esta Corporación para solicitar los mism os, siempre 
y cuando exista un convenio a este respecto. Una ve z emitida 
la certificación, tendrá validez durante el plazo d e seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones. 

7.  Declaración jurada (Según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 
 
 La presentación de esta solicitud no exime de la 
obligatoriedad de obtención de los permisos y licen cias 
legalmente establecidos.  

79.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

 
 En general para las Subvenciones reguladas en esta s bases el 
importe de la subvención será el que se determine e n la respectiva 
resolución de convocatoria. El importe máximo de la  subvención que 
puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cu antía 
convocada, será como máximo de hasta el 60% del imp orte del 
presupuesto aprobado, y que en ningún caso superará  los seis mil 
euros (6.000€).  
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          El importe de las ayudas reguladas en las  presentes 
bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos  o privados, 
supere el 100% del presupuesto aprobado.  

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
a las solicitudes presentadas. 
 
80.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  

 

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por u n Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá a verificar que los conceptos solicitados  se ajustan a 
los gastos subvencionables según las bases, y que l os costes o 
gastos sean acordes a los precios de mercado; y en su caso si se 
observan diferencias se ajustarán a los mismos, obt eniendo 
definitivamente un presupuesto aprobado con el cual  se realizarán 
los cálculos de la ayuda, y emitirá un informe que será elevado al 
órgano competente para la instrucción del procedimi ento  

 

Como criterio de concesión de subvenciones, se tend rá en 
cuenta la siguiente fórmula:  

 

S= p * (C/A) 

 

    S= Subvención correspondiente 

    p= Presupuesto aprobado del solicitante 

    C= Crédito presupuestario existente 

    A = Sumatoria del presupuesto aprobado de todos  los 
solicitantes 

 

Si el resultado es superior al 60% del presupuesto aprobado, 
la subvención quedará limitada a aquel. 

 
B)  SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIÓNES 

AGRÍCOLAS DE LA PALMA.  
 
81.- OBJETO. 

  
A la hora de realizar mejoras en las explotaciones agrícolas 

de La Palma, es habitual que se trate de pequeñas i nversiones 
acorde al tamaño de las parcelas que la conforman, dentro del 
marcado minifundismo que condiciona la propiedad ag raria insular.  
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Con el fin de facilitar a los titulares de estas 
explotaciones el acceso a mejoras que redundan en l a mejora de la 
calidad, ahorro de costes y en definitiva, incremen to de la 
rentabilidad económica, se plantea esta línea de su bvención para 
financiar los gastos de inversión que se realicen e n las 
explotaciones agrícolas de La Palma, durante el per iodo 
establecido en la convocatoria.  

 
82.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán solicitar la subvención de la presente convo catoria, 

las personas físicas o jurídicas que sean titulares  de las 
explotaciones que cumplan con el resto de requisito s definidos en 
estas bases, y que realicen las inversiones subvenc ionables en su 
explotación con el compromiso de mantener esta titu laridad, al 
menos, durante cinco años a contar desde la concesi ón de la ayuda.  
 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos par a la 
concesión de la subvención:  

- Ser titulares de una explotación agrícola en prod ucción de 
al menos 0,1 UTA (Unidad de Trabajo Agrario), según  los módulos 
publicados en la Orden de 15 de septiembre de 2016,  Anexo V (BOC 
núm. 186 del 23 de septiembre de 2016).  

- No haber sido beneficiario para las mismas invers iones de 
las subvenciones destinadas a apoyar las inversione s en 
explotaciones agrícolas correspondiente a la secció n 1ª del 
Capítulo II de las bases reguladoras de la concesió n de 
determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo 
Rural de la región de Canarias, para el periodo 201 4-2020.  

- Estar inscrito en datos actualizados o haber soli citado la 
inscripción en el Registro General de Producción Ag raria (REGEPA) 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 9/ 2015 de 16 de 
enero, por el que se regulan las condiciones de apl icación de la 
normativa comunitaria en materia de higiene en la p roducción 
primaria agrícola.  

 

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  período de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

83.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

Serán subvencionables aquellas inversiones que se r ealicen en 
las explotaciones agrícolas que, estando contemplad as en los 
Baremos Estándar de Coste Unitario (BECUS) del Gobi erno de 
Canarias vigentes en el momento de la presentación de la 
solicitud, se incluyan en los siguientes grupos: 
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- Instalaciones de riego y/o sistemas de fertirrigaci ón.  

- Maquinaria agrícola y aperos. 
- Equipo para tratamientos fitosanitarios. 
- Otros equipos y maquinarias similares para la mecan ización de 

las explotaciones agrícolas. 
 
Se admitirá sin embargo, la solicitud de inversione s no 
incluidas en los BECUS, siempre y cuando se adjunte  un 
presupuesto de las mismas para su consideración y e valuación 
por el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca d el Cabildo 
Insular de La Palma, y en todo caso pertenezcan a l os grupos 
detallados en el párrafo anterior.  

No serán subvencionables: 

Inversiones destinadas a la reparación o de simple 
sustitución. 

Instalaciones, equipos y maquinarias que no sean pa ra uso 
agrícola.  

Adquisición de bienes de segunda mano. 

La adquisición de tractores.  

Inversiones inferiores a 600,00€. 

Inversiones cuyo presupuesto aprobado en su conjunt o supere 
los 3.000€ 

En inversiones destinadas al riego tampoco se subve ncionarán: 
las conducciones, equipos de medida y control de ag ua, balsas o 
depósitos.  

 Las inversiones deberán realizarse en el periodo q ue 
establezca la convocatoria.  

 
84.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria 

 
1.  D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la perso na que 

formula la solicitud como su representante legal, y  en su 
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caso, documento acreditativo del tipo de representa ción con 
que actúa. 

2.  Documentos que acrediten la titularidad de los terr enos 
(títulos de propiedad, contrato de arrendamiento, 
certificación catastral o acuerdo de cesión de uso acompañado 
de titularidad del cedente).  

3.  Presupuesto de aquellas inversiones no contempladas  en el 
listado de los Baremos Estándar de Coste Unitario ( BECUS) del 
Gobierno de Canarias. 

4.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse entregado co n 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

5.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacien da Canaria) 
y con la Seguridad Social, expedido por las respect ivas 
Administraciones, o en su caso, autorización que ha bilite a 
esta Corporación para solicitar los mismos, siempre  y cuando 
exista un convenio a este respecto. Una vez emitida  la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

6.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones. 

7.  Declaración jurada (Según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

8.  Informe de acta de no inicio de las inversiones ant es del 
periodo establecido en la convocatoria.  

9.  Acreditación de estar inscrito en el Registro de Op eradores 
Ecológicos de Canarias (ROPE) o de haber solicitado  la 
inscripción en el mismo si aún no figura, para cons iderarse en 
los criterios de valoración.  

10.  Acreditación de haber solicitado la inscripción en el 
Registro General de Producción Agrícola (REGEPA) en  el caso de 
no figurar inscrito en el mismo.  

11.   Para su consideración como puntuación en la valora ción 
final del expediente, se podrá aportar aquella docu mentación 
que demuestre: 

a.  Ser agricultor profesional.  
b.  Copia del certificado en el Registro de Operadores y 

Productores Ecológicos de Canarias.  
 
 La presentación de esta solicitud no exime de la 
obligatoriedad de obtención de los permisos y licen cias legalmente 
establecidos.  
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85.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

 

El importe de la subvención se establecerá sobre un  
porcentaje del presupuesto aprobado. Para ello se e xaminará las 
inversiones solicitadas aplicando los Baremos Están dar de Coste 
Unitario (BECUS), de manera que no pueda superarse la cantidad de 
3.000,00€ en concepto de presupuesto aprobado por s olicitud.  

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
a las solicitudes presentadas.  

Previo a la aprobación de la resolución provisional , se 
elaborará un listado de solicitudes a efectos de su  comparación y 
del establecimiento de un orden de prelación en la concesión de 
las subvenciones, asignando la puntuación estableci da en el 
apartado siguiente.  

En caso de se agote el crédito asignado en esta con vocatoria 
sin completar la totalidad de los beneficiarios, se  constituirá 
una lista de reserva con aquellas solicitudes que r euniendo los 
requisitos exigidos en el artículo 2 de estas bases , no hubieran 
resultado beneficiadas. Si alguno de los beneficiar ios en la 
resolución provisional no cumpliera con los requisi tos o no 
aceptase la subvención, se asignaría a las solicitu des en esta 
lista de reserva, por estricto orden de puntuación,  hasta agotar 
el crédito liberado de la resolución provisional.  

El porcentaje de subvención será de un cincuenta po r ciento 
(50%) del presupuesto aprobado  

Si al efectuar la valoración y una vez asignadas la s cuantías 
correspondientes, quedara crédito disponible en la propuesta de 
resolución provisional, se procederá a redistribuir lo 
proporcionalmente entre todos los beneficiarios, ha sta un máximo 
del 75% del presupuesto aprobado.  
 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado. 
 
 
86.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  

 

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por u n Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá a verificar que los conceptos solicitados  se ajustan a 
los gastos subvencionables según las bases; obtenie ndo 
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definitivamente un presupuesto aprobado con el cual  se realizarán 
los cálculos de la ayuda, y emitirá un informe que será elevado al 
órgano competente para la instrucción del procedimi ento  

 

Como criterio de valoración para la concesión de su bvenciones, 
se tendrá en cuenta la siguiente puntuación:  

 

 Criterios  Puntuación  

Explotaciones con superficie entre 0,1 y 0,5 
UTA  

15 

Explotaciones con superficie entre 0,5 y 1 UTA  10 

Agricultores profesionales  8 

Inversiones destinadas a la mejora de las 
instalaciones de riego para el ahorro de agua 
que suponga al menos el 75% de la inversión 
subvencionable  

5 

Agricultor inscrito en el Registro de 
Operadores y Productores Ecológicos de 
Canarias.  

3 

Si la solicitante de la ayuda es mujer.  2 

 

En caso de empate, se atenderá por presupuesto apro bado, ordenando 
de menor a mayor cuantía en el orden de prelación.  

 
Sección 8ª.- SUBVENCIONES AL IMPULSO DE LA AGRICULT URA EN 

ZONAS DE MEDIANÍAS. 
 

A)  SUBVENCIÓN A LA RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN ABANDONO EN 
LAS MEDIANÍAS DE LA PALMA.  
87- OBJETO. 

  
En los cultivos de medianías en La Palma encontramo s un 

atraso estructural en cuanto al acceso a inversione s y 
equipamientos, máxime si lo comparamos con el pláta no, cultivo 
mayoritario en las zonas costeras, que por diversos  motivos 
socioeconómicos, mantiene un nivel de desarrollo su perior en éste 
y otros aspectos.  

Las medianías suponen un recurso agrícola de primer  nivel en 
cuanto ofrece una gran variabilidad de cultivos, un a amplia 
implantación a nivel social por constituirse en min ifundios y 
conformarse como una alternativa complementaria par a generar 
actividad económica. 

Sin embargo la realidad es que el abandono de tierr as 
agrícolas sin cultivar es manifiesto y abundante en  la isla, 
motivado por la pérdida de competitividad, a lo que  se suma en 
ocasiones el coste de su recuperación para la activ idad económica 
y la dificultad de acceso a las actuaciones impulsa das desde las 
administraciones públicas. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     91  

 
 

La presente subvención tiene por objeto recuperar y  poner en 
producción parcelas agrícolas que hayan estado sin cultivar 
durante los tres últimos años, en los que se ejecut e las labores 
necesarias para su acondicionamiento y cultivo, cum pliendo con los 
requisitos establecidos en las presentes bases.  
 
 
88.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 
Podrán solicitar la subvención las personas físicas  o 

jurídicas que sean titulares de las explotaciones d onde se 
pretende recuperar la actividad agrícola, o bien qu e tengan la 
disponibilidad de la misma, y que cumplan con el re sto de 
requisitos definidos en estas bases. 
 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos par a la 
concesión de la subvención:  

- Iniciar el cultivo en las parcelas solicitadas en  el periodo 
comprendido en la convocatoria de esta ayuda. 

- La superficie objeto de esta subvención estará co mprendida 
entre los mil metros cuadrados (1.000 m 2) y los diez mil metros 
cuadrados (10.000 m 2).  

 

Habrán de reunir a la finalización del plazo de pre sentación 
de solicitudes, los requisitos establecidos en el a rtículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, 
relativo a los requisitos para obtener la condición  de 
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el  período de 
ejecución de los proyectos y justificación de las s ubvenciones 
concedidas. 

 

89.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  

 
Serán subvencionables aquellas actuaciones tendente s a 

consecución del fin principal de esta ayuda, es dec ir, la 
recuperación de tierras agrícolas sin cultivo por a bandono, a 
través de alguna/s de las siguientes labores realiz adas para el 
acondicionamiento del terreno: 
- Desbroce y limpieza de matorral. 
- Subsolado del terreno. 
- Rotovator, arado, cultivador y/o azada rotativa. 
- Cavadora 
- Despedregado 
- Enmienda orgánica 
- Apertura de hoyos para árboles. 
- Transporte de residuos a vertederos. 

Estas labores deberán realizarse en el periodo esta blecido en 
la correspondiente convocatoria.  
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90.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 
La solicitud habrá de ir acompañada de la documenta ción 

establecida a continuación y deberá aportarse en do cumento 
original o fotocopia debidamente compulsada, junto al anexo que se 
establezca en la respectiva convocatoria. 

 
1.  D.N.I./C.I.F en vigor del solicitante y de la perso na que 

formula la solicitud como su representante legal, y  en su 
caso, documento acreditativo del tipo de representa ción con 
que actúa. 

2.  Documentos que acrediten la titularidad de los terr enos 
(títulos de propiedad, contrato de arrendamiento, 
certificación catastral o acuerdo de cesión de uso acompañado 
de documentación de titularidad del cedente).  

3.  Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar, donde se 
especifique datos de la parcela, cultivo/s a desarr ollar, 
inversiones previstas para su recuperación y croqui s de la 
superficie afectada. 

4.  Informe realizado por técnico de la agencia comarca l de 
extensión agraria donde se haga constar el estado d e abandono 
previo a la fecha de comienzo de las inversiones.  

5.  Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Cabildo 
(modelo disponible en la página web www.cabildodela palma.es) 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que 
tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el im porte de la 
ayuda. Esta cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga 
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso co ntrario se 
entenderá que renuncia a la misma. Se deberá presen tar este 
documento en el supuesto de no haberse entregado co n 
anterioridad o en el caso de modificación de datos personales 
o bancarios. 

6.  Certificado de estar al corriente en el cumplimient o de sus 
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacien da Canaria) 
y Seguridad Social, expedido por las respectivas 
Administraciones, o en su caso, autorización que ha bilite a 
esta Corporación para solicitar los mismos, siempre  y cuando 
exista un convenio a este respecto. Una vez emitida  la 
certificación, tendrá validez durante el plazo de s eis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

7.  Declaración responsable del interesado o del repres entante 
(Según Anexo incorporado a la respectiva convocator ia) de no 
hallarse el mismo o la entidad que representa en ni nguna de 
las causas de prohibición para obtener la condición  de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38 /2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones. 

8.  Declaración jurada (Según Anexo incorporado a la re spectiva 
convocatoria) de las subvenciones que en su caso se  hayan 
solicitado y/o concedido para el mismo fin. 

9.  Para su consideración como puntuación en la valorac ión final 
del expediente, se podrá aportar aquella documentac ión que 
demuestre: 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     93  

 
 

a.  Ser agricultor profesional.  
b.  Copia del certificado en el Registro de Operadores y 

Productores Ecológicos de Canarias.  
c.  Certificado de haber percibido subvenciones destina das a 

apoyar la creación de empresas por jóvenes agricult ores (en 
los últimos cinco años) emitido por la administraci ón 
competente. 

10.  Documentación que justifique su consideración como 
agricultor profesional en los criterios de valoraci ón (informe 
de vida laboral, certificado de explotación priorit aria, …).  

 
 La presentación de esta solicitud no exime de la 
obligatoriedad de obtención de los permisos y licen cias legalmente 
establecidos.  

 

91.- CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN.  

 

El importe de ayuda por hectárea de recuperada será  lo 
siguiente: 

Terreno al aire libre………………………….1.500’00€/Ha. 

Invernadero en abandono……………....1.800’00€/Ha. 

Las parcelas agrícolas ubicadas en su totalidad por  encima de 
los 400 msnm tendrán una cuantía incrementada de 30 0’00€. 

La autorización y el compromiso de gasto que se der ive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria en fu nción de la 
disponibilidad presupuestaria existente en su momen to en relación 
a las solicitudes presentadas.  

Previo a la aprobación de la resolución provisional , se 
elaborará un listado de solicitudes a efectos de su  comparación y 
del establecimiento de un orden de prelación en la concesión de 
las subvenciones, asignando la puntuación estableci da en el 
apartado siguiente.  

En caso de se agote el crédito asignado en esta con vocatoria 
sin completar la totalidad de los beneficiarios, se  constituirá 
una lista de reserva con aquellas solicitudes que r euniendo los 
requisitos exigidos en el artículo 2 de estas bases , no hubieran 
resultado beneficiadas. Si alguno de los beneficiar ios en la 
resolución provisional no cumpliera con los requisi tos o no 
aceptase la subvención, se asignaría a las solicitu des en esta 
lista de reserva, por estricto orden de puntuación,  hasta agotar 
el crédito liberado de la resolución provisional.  

 
Si al efectuar la valoración y una vez asignadas la s cuantías 

correspondientes, quedara crédito disponible en la propuesta de 
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resolución provisional, se procederá a redistribuir lo 
proporcionalmente entre todos los beneficiarios. En  ningún caso la 
cuantía de las ayudas superará los 2.100’00€/Ha.  
 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el 100% del 
presupuesto aprobado. 

 
92.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.  

 

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por u n Técnico 
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pe sca, que 
procederá a verificar que los conceptos solicitados  se ajustan a 
las actuaciones tendentes a la recuperación de parc elas agrícolas 
en abandono según las bases; obteniendo definitivam ente los datos 
para la estimación de la superficie afectada con el  cual se 
realizarán los cálculos de la ayuda, y emitirá un i nforme que será 
elevado al órgano competente para la instrucción de l procedimiento  

 

Como criterio de valoración para la concesión de su bvenciones, 
se tendrá en cuenta la siguiente puntuación:  

 

Criterios  Puntuación  

Agricultor joven que se haya instalado con 
cargo al Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias en los últimos 5 años.  

20 

Agricultores profesionales  15 

Dedicar la superficie recuperada del abandono 
al cultivo de forrajes, frutales templados de 
hueso o de pepita, proteas, cereales y 
leguminosas.  

10 

Agricultor inscrito en el Registro de 
Operadores y Productores Ecológicos de 
Canarias.  

5 

Si la solicitante de la ayuda es mujer.  3 

 

 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES 

 

93.- PROCEDIMIENTO 

 
Las subvenciones reguladas en estas bases serán con cedidas, 

de acuerdo con los principios de publicidad, transp arencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación y, en rég imen de 
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concurrencia competitiva, tal como se establece en el artículo 22 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. El proc edimiento se 
iniciará de oficio mediante convocatoria pública, a probada por el 
órgano competente, que será publicada en el Boletín  Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife por conducto de  la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se h aya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria y la informac ión requerida 
para su publicación. 
 
          Instrucción del procedimiento.-  La instrucción del 
procedimiento corresponde al Servicio de Agricultur a, Ganadería y 
Pesca que realizará de oficio cuantas actuaciones e stime 
necesarias para la determinación, conocimiento y co mprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse l a propuesta de 
resolución, en los términos de los artículos 24.2 y  3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s.  
 
         Una vez examinadas las solicitudes, el Ser vicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento 
y/o comprobación de los datos de las solicitudes pr esentadas y la 
documentación exigida en las presentes bases y emit irá un informe 
técnico sobre la aplicación de los criterios de val oración a las 
solicitudes presentadas, donde se propondrá a los s olicitantes que 
hayan resultado beneficiarios, así como el importe de las 
subvención que corresponda a cada uno de ellos. Asi mismo, 
propondrá en su caso la desestimación de aquellas s olicitudes que 
no cumplan con alguno de los requisitos establecido s en las 
presentes bases.  

 

 Posteriormente se constituirá una Comisión de Valo ración 
integrada por los siguientes miembros: 
 

• El Consejero competente en materia de Agricultura, Ganadería y 
Pesca que ostentará la presidencia de aquella, o en  su 
ausencia, el Consejero Insular del Área con compete ncia en 
Agricultura, Ganadería y Pesca, o en su caso, otro Consejero 
designado por la Presidencia Insular. 

• El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca, que 
actuará como secretario con voz, pero sin voto. En caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, asumirá sus funcion es el Jefe 
de Sección de Agricultura y Desarrollo Rural. 

• El Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rura l, como 
vocal. En el supuesto de que el mismo asuma las fun ciones 
reservadas al Jefe de Servicio, será sustituido en sus 
funciones de vocal de la Comisión de Valoración por  un Técnico 
de Administración General, o en su caso, un Técnico  de 
Administración Especial, adscrito al Servicio de Ag ricultura, 
Ganadería y Pesca. 

• Dos técnicos de Administración Especial, o en su ca so, de 
Administración General adscritos al Servicio de Agr icultura, 
Ganadería y Pesca, como vocales. 
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Esta comisión de valoración se regirá por lo previs to en la 
sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015,  de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y e stará facultada 
para interpretar o resolver cualquier incidencia qu e tuviere 
lugar. Corresponde a esta comisión resolver las cue stiones que se 
susciten en las fases iniciales y de alegaciones. 

 

A la vista de los criterios de valoración estableci dos en 
estas bases la Comisión de Valoración, tras la eval uación y examen 
de las solicitudes, elevará informe motivado al órg ano instructor, 
en el que se concrete el resultado de la evaluación  efectuada, a 
los efectos de que dicte resolución provisional. 

 

Resolución del procedimiento.-  Antes de dictarse la resolución 
provisional el órgano instructor dará trámite de au diencia a los 
interesados de conformidad con lo dispuesto en el a rtículo 82.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento A dministrativo 
Común de las Administraciones Públicas en aquellos supuestos en 
que haya de tenerse en cuenta para la resolución qu e pone fin al 
procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de la 
aducida por los solicitantes. Se podrá prescindir d el trámite de 
audiencia cuando ni figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas aducidas por 
los interesados. En este caso, la propuesta de reso lución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. 

 

 

El órgano instructor competente, a la vista del exp ediente y 
del informe del órgano colegiado elevará la Propues ta de 
Resolución Provisional, debidamente motivada, al ór gano 
concedente, que adoptará resolución provisional. La  resolución 
provisional, se notificará a los interesados, de co nformidad con 
lo establecido en el artículo 42) de la Ley 39/2015 , de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, concediéndoles un plazo de 10 días 
hábiles para que presenten la aceptación de la subv ención, 
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO, en la  
correspondiente convocatoria, renuncia o las alegac iones que 
estimen oportunas acompañadas de los documentos en los que se 
fundamente la misma.  

 

La no presentación de la aceptación de la subvenció n conlleva 
la desestimación de la solicitud de subvención. 

 

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, y 
transcurrido el plazo para la aceptación expresa de  los 
solicitantes, el órgano Instructor formulará Propue sta de 
Resolución definitiva, debidamente motivada, con in dicación de las 
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subvenciones concedidas y denegadas, así como las s olicitudes 
desistidas, que será elevada al órgano competente p ara resolver. 

 

Las Propuestas de Resolución Provisional y Definiti va no crean 
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al 
Cabildo de La Palma, mientras no se le haya notific ado la 
resolución de concesión. 

 

El procedimiento de subvenciones será resuelto, med iante 
Resolución definitiva por el Consejero Insular del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

La Resolución de concesión deberá expresar, en su c aso, lo 
siguiente: 

 

- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas 
con los datos de los mismos, los puntos de valoraci ón obtenidos, 
además de la relación de las solicitudes denegadas y/o, las 
desistidas con los datos del solicitante y el motiv o. 

- Finalidad. 

- Importe. 

- Forma de abono. 

- Plazo de justificación. 

- Forma de justificación. 

         -Cualquier otra obligación que se estime c onveniente en 
orden a garantizar la ejecución de la actividad sub vencionada. 

 

La Resolución por la cual se otorgue la subvención será 
notificada a los interesados individualmente. 

 

El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 
concesión de subvención será de seis meses a partir  del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentac ión de 
solicitudes. 

 
Los interesados podrán entender desestimadas sus pr etensiones 

por silencio administrativo, si transcurrido el pla zo máximo 
señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y  notificado 
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 
25 de la de la Ley 39/2015, de Procedimiento Admini strativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 

 El otorgamiento de la subvención se entiende condi cionado a 
las normas contenidas en la regulación vigente y, p or tanto: 
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-Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntar io. 

-El Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla  en 
cualquier momento. 

-No será invocable como precedente. 

-No será exigible aumento o revisión de la subvenci ón. 

 

La resolución que ponga fin al expediente agotará l a vía 
administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben 
contra la misma. 

 
 

94.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

 

    94.1.-  Una vez recaída la resolución de concesión, el 
beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido en 
aquellos supuestos que no se alteren los requisitos  o las 
condiciones o los criterios de valoración que deter minaron la 
concesión de la subvención, que se podrá autorizar siempre que no 
dañe derechos de terceros y se cumplan los siguient es requisitos: 

 

b)  Que la actividad o conducta a realizar conforme a l a 
modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actuaciones subvencionables contempladas en las pre sentes 
bases. 
 

c)  Que las circunstancias que justifiquen la modificac ión no 
hayan dependido de la voluntad del beneficiario. 
 

d)  Que los nuevos elementos o circunstancias que motiv an la 
modificación de haber concurrido en la concesión in icial, no 
hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de 
la subvención concedida. 

 

    94.2.-  Dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión por el órgano que la haya dictado, sin qu e en ningún 
caso pueda variarse el destino o la finalidad de la  subvención, la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstan cias: 

 

a) La alteración de las condiciones tenidas en cuen ta para la 
concesión de la subvención. 

 

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgad as por otras 
Administraciones o entes públicos o privados para e l mismo destino 
o finalidad. 

c) La obtención de subvenciones y otras atribucione s patrimoniales 
gratuitas de entidades privadas o particulares para  el mismo 
destino o finalidad. 
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       Tanto la solicitud de modificación prevista en la base 76.1 
como la comunicación de las circunstancias a las qu e hace 
referencia el apartado 76.2 habrán de formularse en  el plazo de 
quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su 
producción y antes de que concluya el plazo para la  realización de 
la actividad subvencionada.  

 
La solicitud de modificación de subvenciones otorga das habrá 

de formularse antes de que finalice el plazo de rea lización de la 
actividad o conducta para la cual se solicitó la su bvención. 

 

95.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

….95.1.-  Subvenciones con abono anterior a su just ificación. 

 

El pago de las subvenciones sujetas al régimen cont enido en 
este apartado se realizará de una sola vez mediante  transferencia 
bancaria y anticipadamente a su justificación, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad, pr oyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en 
los términos establecidos en las presentes bases y de conformidad 
con el artículo 23 de la Ordenanza General de subve nciones del 
Cabildo de La Palma. 

 

La justificación por el beneficiario del cumplimien to de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los ob jetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención,  se llevará a 
cabo con carácter general, mediante la modalidad de  cuenta 
justificativa, mediante la presentación de la docum entación que se 
señala a continuación, sin perjuicio de aquella que  se pueda 
determinar en cada convocatoria. 

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
elementos que a continuación se detallan: 

 

1.-  Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca y do nde se 
recojan los datos del beneficiario, y la documentac ión que 
aporta para su justificación, firmada por el benefi ciario o su 
representante legal. 

2.-  Memoria de actuación justificativa de las condicion es 
impuestas en la concesión de la subvención, con ind icación de 
las actividades realizadas y los resultados obtenid os, así 
como las incidencias habidas en su realización. Est a memoria 
deberá estar fechada y firmada por el beneficiario o su 
representante legal. En ella se deberá reflejar el 
cumplimiento y desarrollo de la memoria que sirvió de base 
para la concesión de la subvención. La memoria debe rá ir 
acompañada, en caso de que lo hubiera, del material  de 
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difusión (cartelería, dípticos, etc.) que evidencie  la 
utilización de la imagen institucional del Cabildo,  así como 
la incorporación de un ejemplar por cada publicació n que haya 
sido objeto de la subvención. Cualquier modificació n producida 
en el desarrollo de la memoria deberá señalarse en la memoria 
de actuación justificativa. Si la modificación es d e carácter 
sustancial ésta debió ser solicitada por escrito an tes de su 
realización y autorizada por el Cabildo Insular. En  este caso 
deberá adjuntar los documentos de la solicitud de m odificación 
y autorización de la misma. 

3.-  Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a 
la subvención, firmada por el beneficiario o su rep resentante, 
según ANEXO. Facturas originales o documentos de va lor 
probatorio equivalente en el tráfico jurídico merca ntil o con 
eficacia administrativa. Dichas facturas han de asc ender, como 
mínimo, al importe de la subvención concedida y hab rán de 
reunir los requisitos reglamentariamente establecid os en el 
R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se a prueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e 
facturación.  

4.-  Cuando se trate de gastos de personal que presten s ervicio 
mediante una relación laboral se aportará una relac ión 
clasificada de los mismos, según ANEXO acompañado d e las 
nóminas y los Tc1 y Tc2. Asimismo se admitirán como  
justificación de gastos de personal los comprobante s de pago 
de la Seguridad Social. Estos documentos se diligen ciarán de 
la misma manera prevista para las facturas original es. 

5.-  Cuando se pretenda justificar gastos de desplazamie nto y 
alojamiento con motivo de celebración de reuniones o 
actividades sobre el sector fuera de la Isla, se de berá 
aportar junto con las correspondientes facturas un documento 
que motive el desplazamiento: orden del día, convoc atoria, 
programa de trabajo o cualquier otro que deje const ancia de la 
razón del mismo, así como justificación de la relac ión de la 
persona que realice el desplazamiento con la asocia ción. Para 
justificar estos gastos las actividades correspondi entes deben 
aparecer en la memoria de actuación, indicando su r elación con 
la actividad subvencionada. 

6.-  Cuando se pretenda justificar gastos derivados de i mpartir u 
organizar cursos, seminarios o jornadas, se deberá aportar 
junto con las correspondientes facturas documentaci ón 
acreditativa de los mismos: número de participantes , programa, 
cartel anunciador, fotos del evento, etc., en la qu e se haga 
constar el patrocinio del Cabildo de La Palma. Para  justificar 
estos gastos las actividades correspondientes deben  aparecer 
en la memoria de actuación, indicando su relación c on la 
actividad subvencionada. 

7.-  Cuando se pretenda justificar gastos de manutención  
derivados de cualquier actividad desarrollada por l a 
asociación sólo serán subvencionables si han sido g enerados 
por personas directamente relacionadas con la organ ización y 
el desarrollo de su actividad. Para justificar esta  relación 
deberá aparecer en la memoria de actuación, incluye ndo, en 
caso de haber recibido subvención por publicaciones , la 
obligatoriedad de aportar un ejemplar de cada una, según 
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consta en la memoria. 
 

Las facturas originales se diligenciarán por el Ser vicio de 
Agricultura, haciendo constar en la misma que ha si do presentada 
como justificante de subvención de referencia y la cantidad 
recibida en tal concepto, a fin de permitir control ar la 
concurrencia de subvenciones. Posteriormente se rea lizarán copias 
de las mismas para su incorporación al expediente y  las originales 
serán devueltas a los beneficiarios para su custodi a. 

 

Las facturas habrán de reunir los requisitos 
reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/201 2, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 

 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

1.- Identificación clara tanto del expedidor como d el 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón o 
denominación social, dirección completa). 

2.- Número de la factura. 

3.- Lugar y fecha de expedición. 

4.- Dirección completa tanto del expedidor como del  
destinatario. 

5.- Descripción suficiente de las operaciones junto  con su 
importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 

6.- Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen 
y cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativ a del IGIC. 

7.- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la  normativa 
del IRPF. 

 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

 

En los casos en que no pueda cumplirse lo anteriorm ente 
estipulado podrán admitirse facturas simplificadas (tique), cuando 
no exista impedimento para su aceptación siempre qu e su importe no 
supere la cantidad de 400 € y siempre que conste en  dicho 
documento: número, fecha de su expedición, NIF así como el nombre 
y apellidos o razón o denominación social completa del obligado a 
su expedición, la identificación del tipo de bien e ntregado o de 
servicios prestados y tipo impositivo aplicado.  

 

Las facturas deberán ir acompañadas de la documenta ción 
acreditativa del pago de dichas facturas de la sigu iente forma: 
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-Para facturas pagadas mediante transferencia banca ria, 
extracto bancario que refleje la operación. 

-Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prov eedor en el 
que conste, los datos del proveedor, el número de f actura, la 
forma de pago, el importe y fecha de pago, debidame nte firmado y 
sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempr e y cuando el 
importe de cada pago sea inferior a 600 € y la suma  total de los 
mismos no supere el 25% de la cantidad total justif icada. En el 
caso de estas pequeñas cantidades pagadas en metáli co no será 
necesario presentar los justificantes bancarios de salida de 
fondos. 

-En el caso de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la cantidad 
permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el  importe total 
de la inversión o gasto recogido en el párrafo ante rior. 

-Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito,  copia del 
justificante de dicho pago. 

-Para facturas pagadas mediante talón o cheque banc ario, copia 
del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. Los 
talones o cheques deberán ser nominativos. 

 

Los documentos justificativos deberán presentarse e n 
cualquiera de los lugares mencionados en la base 2.   

 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
de la subvención en el supuesto de falta de justifi cación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones. 

El plazo para justificar la subvención concedida fi nalizará el 
15 de enero del año siguiente al que se efectúe la correspondiente 
convocatoria. El órgano concedente de la subvención  podrá otorgar 
una ampliación del plazo establecido para la presen tación de la 
justificación, siempre que no exceda de la mitad de l mismo y 
siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. En 
todo caso, las condiciones y el procedimiento para la concesión de 
dicha ampliación quedará sujeta a lo establecido en  el artículo 32 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien to 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, así como el 
artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de jul io, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subve nciones. 

 
Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 

justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, para que 
presente subsanación dándole un plazo máximo e impr orrogable de 
diez días hábiles (10) para que sea presentada la d ocumentación 
correspondiente. 

 

 La autorización y el compromiso de gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
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establezca en la correspondiente convocatoria. 

 

El importe de la subvención en ningún caso podrá se r de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as 
subvenciones, ayudas o ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada. 

 

Estarán sujetas a este régimen de abono y justifica ción las 
siguientes subvenciones, con las especificidades se ñaladas a 
continuación para alguna de ellas: 

 

1.  Subvenciones a las organizaciones agrarias.  
 

2.  Subvenciones a las asociaciones de carácter agrícol a con 
actuaciones principales en las medianías. 

 
3.  Subvenciones a Agrupaciones de Defensa Sanitaria. P ara esta 

subvención en todo caso la memoria de actuación deb e incluir 
los siguientes datos: 

 
• Listado de veterinarios con las explotaciones ganad eras que 

llevan. 
• Datos de los ganaderos, REGAC y censo de animales q ue estén 

anotados en la ADS. 
• Actuaciones que se han realizado en cada una de las  

explotaciones y para justificarla se presentará hoj a de visita 
firmada por el ganadero y el veterinario. Se hará u na pequeña 
memoria por REGAC donde el veterinario valore las a ctuaciones 
que se están realizando en la explotación. 

• Animales que se han muerto a lo largo del año natur al y 
resultados de pruebas en caso de realizarse. 

• Animales de recría que dejan los ganaderos y animal es de 
recría que llegan al momento de cubrición.  
 

4.  Subvenciones a las Asociaciones de Criadores de ani males de 
razas autóctonas. 
 

En todo caso, cuando se pretenda justificar gastos 
derivados de estudios de mantenimiento y fomento de  la raza, 
se anexará a la Memoria de las actuaciones realizad as los 
resultados obtenidos en los citados estudios. 

 

    95.2.- Subvenciones con abono posterior a la ju stificación. 

 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los  criterios 
establecidos en estas bases, se procederá a determi nar las 
cuantías correspondientes a percibir en concepto de  subvención por 
cada uno de los solicitantes que resulten beneficia rios. 
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El abono de la subvención se realizará, en un solo pago 
mediante transferencia bancaria, previa justificaci ón, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad, pr oyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en 
los términos establecidos en las presentes bases. 

 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
de la subvención en el supuesto de falta de justifi cación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7  de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s las 
subvenciones reguladas en las presentes bases no re querirá otra 
justificación que la acreditación, previa a la conc esión de que 
los solicitantes reúnen los requisitos requeridos e n estas bases. 

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
documentos que acompañan a la instancia. 

 

Las facturas originales se diligenciarán por el Ser vicio de 
Agricultura, haciendo constar en la misma que ha si do presentada 
como justificante de subvención de referencia y la cantidad 
recibida en tal concepto, a fin de permitir control ar la 
concurrencia de subvenciones. Posteriormente se rea lizarán copias 
de las mismas para su incorporación al expediente y  las originales 
serán devueltas a los beneficiarios para su custodi a. 

La justificación deberá presentarse en cualquiera d e los 
lugares mencionados en la base 2. 

 

El plazo para justificar la subvención solicitada f inalizará 
el día en que concluya el plazo para presentar las instancias, 
salvo las singularidades que en su caso pudiera ten er alguna de 
las subvenciones al realizarse los actos subvencion ados con 
posterioridad a la presentación de las solicitudes,  en cuyo caso 
se ha de estar a lo que establezca la respectiva co nvocatoria. 

 

La autorización y el compromiso del gasto que se de rive de la 
concesión de la subvención se subordinarán al crédi to que se 
establezca en la correspondiente convocatoria. 

 

 Estarán sujetas a este régimen de abono y justific ación las 
siguientes subvenciones, con las especificidades se ñaladas, en su 
caso, para cada una de ellas: 

 
1.- Subvenciones para el fomento de la ganadería va cuna y ovina. 
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La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 

documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 30. 

 

2.- Subvenciones a la producción de materias primas  
agroindustriales. 

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 36. 

 

Los precios unitarios de las facturas de venta pres entadas 
deberán ser conformados por el Servicio de Agricult ura, a efectos 
de supervisar que las mismas se ajustan al precio m edio de 
mercado. 

 

3.- Subvenciones al cultivo de la tunera  

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 42. 

 

Los precios unitarios de las facturas de venta pres entadas 
deberán ser conformados por el Servicio de Agricult ura, a efectos 
de supervisar que las mismas se ajustan al precio m edio de 
mercado. 

 

4.- Subvención para inversiones en bodegas, queserí as y cámaras de 
maduración que quesos inscritas en los Consejos Reg uladores de las 
Denominaciones de Origen. 
 

Para justificar es necesario la presentación de los  originales 
de las facturas justificativas de las obras desglos ada, la misma 
deberá contener los requisitos mínimos recogidos en  el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación o aquel que lo 
sustituya y se encuentre vigente en el momento de e xpedición de 
tales facturas. 

 

Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

 

1.- Identificación clara tanto del expedidor como d el 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o razón o 
denominación social, dirección completa). 

2.- Número de la factura. 

3.- Lugar y fecha de expedición. 
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4.- Dirección completa tanto del expedidor como del  
destinatario. 

5.- Descripción suficiente de las operaciones junto  con su 
importe individualizado sin impuestos y la forma de  pago. 

6.- Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen 
y cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativ a del IGIC. 

7.- Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la  normativa 
del IRPF. 

 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ga stos 
subvencionables. 

 

En los casos en que no pueda cumplirse lo anteriorm ente 
estipulado podrán admitirse facturas simplificadas (tique), cuando 
no exista impedimento para su aceptación siempre qu e su importe no 
supere la cantidad de 400 € y siempre que conste en  dicho 
documento: número, fecha de su expedición, NIF así como el nombre 
y apellidos o razón o denominación social completa del obligado a 
su expedición, la identificación del tipo de bien e ntregado o de 
servicios prestados y tipo impositivo aplicado. En estos supuestos 
el solicitante deberá acompañar estas facturas. 

 

La justificación deberá presentarse en cualquiera d e los 
lugares mencionados en la base 2.  

En el plazo que se establezca en la convocatoria, e l 
beneficiario deberá justificar al órgano concedente  el 
cumplimiento de la finalidad para el que se concede  la subvención 
y aplicación de los fondos recibidos. El órgano con cedente de la 
subvención podrá otorgar una ampliación del plazo e stablecido para 
la presentación de la justificación, siempre que no  exceda de la 
mitad del mismo y siempre que con ello no se perjud iquen derechos 
de terceros. En todo caso, las condiciones y el pro cedimiento para 
la concesión de dicha ampliación quedará sujeta a l o establecido 
en el artículo 32 de la ley 39/2015, de 1 de octubr e, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, así como el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley General de 
Subvenciones. 

 

Las facturas deberán ir acompañadas de la documenta ción 
acreditativa del pago de las mismas de la siguiente  forma: 

 

-Para facturas pagadas mediante transferencia banca ria, 
extracto bancario que refleje la operación. 

-Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prov eedor en el 
que conste, los datos del proveedor, el número de f actura, la 
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forma de pago, el importe y fecha de pago, debidame nte firmado y 
sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempr e y cuando el 
importe de cada pago sea inferior a 600 € y la suma  total de los 
mismos no supere el 25% de la cantidad total justif icada. En el 
caso de pequeñas cantidades pagadas en metálico no será necesario 
presentar los justificantes bancarios de salida de fondos. 

-En el caso de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la cantidad 
permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el  importe total 
de la inversión gasto recogido en el párrafo anteri or. 

-Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito,  copia del 
justificante de dicho pago. 

-Para facturas pagadas mediante talón o cheque banc ario, copia 
del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión. Los 
talones o cheques deberán ser nominativos. 

 

Si se apreciasen defectos subsanables en la documen tación 
justificativa presentada, se requerirá al beneficia rio, para que 
presente subsanación dándole un plazo máximo e impr orrogable de 
diez días hábiles (10) para que sea presentada la d ocumentación 
correspondiente. 

 

Mediante verificación física Técnicos adscritos al Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca podrán comprobar la adecuada 
realización de la actividad y cumplimiento de la fi nalidad que 
determinaron la concesión o disfrute de la subvenci ón. A tal 
efecto concertarán con el beneficiario de la subven ción una visita 
a las instalaciones subvencionadas. Tras la misma e l Técnico 
elaborará un informe en el que además de la fecha d e realización 
de la visita, dejará constancia del resultado de la  misma y de las 
incidencias significativas que observase. 

 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
de la subvención en el supuesto de falta de justifi cación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en e l artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones. 

 
Asimismo ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el  apartado 3 

de estas bases cuando el importe del gasto subvenci onable supere 
las cuantías establecidas en la Ley de Contratos pa ra los 
contratos menores. 

 
5 Subvención al fomento de inversiones en pequeñas explotaciones 
agrícolas de La Palma 

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 90. 
Junto a la memoria de justificación donde se relaci ones las 
inversiones realizadas, se aportará además un infor me técnico 
elaborado en la Agencia de Extensión Agraria comarc al, donde se 
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haga constar las actuaciones realizadas, donde se e specifique las 
unidades realmente ejecutadas.  

 

6.- Subvenciones a las fincas colaboradoras en la I sla de La 
Palma. 

 

En el caso de la subvención para la lucha contra pl agas y 
enfermedades en los cultivos, la justificación habr á de comprender 
informe del servicio de agricultura, incluyendo fot ografía 
acreditativa de que las estaciones reúnen las condi ciones 
especificadas 

En el caso del cultivo del almendro, la justificaci ón de las 
inversiones para la implantación de nueva superfici e, incluirá una 
memoria justificativa acompañada de facturas que de muestren la 
adquisición en puntos de venta inscritos en el Regi stro de Viveros 
de Canarias.  

El plazo para justificar la subvención concedida fi nalizará 
el último día hábil de noviembre del año en que se efectúe la 
correspondiente convocatoria. 

 

7.- Subvenciones para la celebración de concursos, certámenes, 
muestras y ferias distintas de las ganaderas. 

 
La justificación habrá de comprender: 
 

- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la r eferencia 
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, don de se recojan 
los datos del beneficiario y la documentación que a porta para su 
justificación. 

- Memoria de actuación justificativa de las condici ones 
impuestas en la concesión de la subvención, con ind icación de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos. Esta memoria 
deberá estar fechada y firmada por el beneficiario o su 
representante legal. En ella se deberá reflejar el cumplimiento y 
desarrollo de la memoria que sirvió de base para la  concesión de 
la subvención. Se indicarán las actividades realiza das y los 
resultados obtenidos así como las incidencias habid as en su 
realización. La memoria deberá ir acompañada de fot ografías donde 
se aprecien las actividades del evento, y en caso d e que lo 
hubiera, del material de difusión (cartelería, dípt icos, etc.) que 
evidencie la utilización de la imagen institucional  del Cabildo, 
así como la incorporación de un ejemplar por cada p ublicación que 
haya sido objeto de la subvención. Cualquier modifi cación 
producida en el desarrollo de la memoria deberá señ alarse en la 
memoria de actuación justificativa. Si la modificac ión es de 
carácter sustancial ésta debió ser solicitada por e scrito antes de 
su realización y autorizada por el Cabildo Insular.  En este caso 
deberá adjuntar los documentos de la solicitud de m odificación y 
autorización de la misma. 

- Relación clasificada de los gastos de la activida d sujeta a 
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la subvención, firmada por el beneficiario o su rep resentante, 
según ANEXO. 

- Facturas originales o documentos de valor probato rio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. Dichas facturas han de ascender, co mo mínimo, al 
importe de la subvención concedida y habrán de reun ir los 
requisitos reglamentariamente establecidos en el R. D. 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglam ento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.  

 
No obstante si el beneficiario fuera una Administra ción 

municipal, la justificación podrá llevarse a cabo p or los 
siguientes medios: 

 
• Certificación expedida por el Secretario o Interven tor de la 

misma en el que acrediten, los siguientes extremos:  
-Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvenci ón. 
-Gastos efectuados. 
-Subvenciones recibidas o mención expresa a que no se ha 

recibido ninguna otra subvención. 
-Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de l a 

actividad e importe de éstos. 
• Memoria de actuación de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos, fechada y firmada por el repr esentante 
legal de la Corporación. En ella se deberá reflejar  el 
cumplimiento y desarrollo de la memoria que sirvió de base 
para la concesión de la subvención. Se indicarán la s 
actividades realizadas y los resultados obtenidos a sí como las 
incidencias habidas en su realización. La memoria d eberá ir 
acompañada, en caso de que lo hubiera, del material  de 
difusión (cartelería, dípticos, etc.) que evidencie  la 
utilización de la imagen institucional del Cabildo.  Cualquier 
modificación producida en el desarrollo de la memor ia deberá 
señalarse en la memoria de actuación justificativa.  Si la 
modificación es de carácter sustancial ésta debió s er 
solicitada por escrito antes de su realización y au torizada 
por el Cabildo Insular. En este caso deberá adjunta r los 
documentos de la solicitud de modificación y autori zación de 
la misma. 

• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a la 
subvención, firmada por el beneficiario o su repres entante, 
según ANEXO. 

 

8.- Ayudas para la realización de trabajos Fin de G rado o Fin de 
Máster con aplicación directa en la isla de La Palm a.  

 

Para la justificación será necesario aportar un eje mplar del 
Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster en sop orte papel y 
una copia en soporte informático (CD, memoria USB o  similar), 
acompañado de cualquier documento oficial que refle je que el 
Trabajo ha sido presentado y superado las pruebas 
correspondientes. 
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9.- Ayudas para la realización de estudios Náutico- Pesqueros.  

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
elementos que a continuación se detallan: 

 

- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia del 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde s e recojan los 
datos del beneficiario y la documentación que aport a para su 
justificación. 

- Documentación acreditativa de la obtención del títu lo profesional 
o, en su caso, certificación emitida por el Centro donde se 
cursaron los estudios, acreditativo de la asistenci a regular al 
correspondiente curso. 
 

10 Subvenciones al impulso de la agricultura en zon as de 
medianías. 

 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,  los 
documentos que acompañan a la instancia conforme a la base 96. 
Junto a la memoria de justificación se aportará ade más un informe 
técnico elaborado en la Agencia de Extensión Agrari a comarcal, 
donde se haga constar las actuaciones realizadas y los cultivos 
existentes.  

 
 

96.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 
 
 Las subvenciones reguladas en estas bases son comp atibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos par a la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europ ea o de 
Organismos Internacionales. 
 
 El importe de las ayudas reguladas en las presente s bases en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladame nte o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Adm inistraciones 
Públicas o de otros Entes públicos o privados, supe re el coste de 
la actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso se 
establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de 
ésta o cualquier otra Área o Departamento del Cabil do de La Palma 
para el mismo objeto. 
 
 Si como consecuencia de la concurrencia con subven ciones 
concedidas por otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo 
fin, el importe de la subvención a percibir superas e el coste de 
la actividad se procederá a la reducción de la apor tación del 
Cabildo, de forma que no se sobrepase el mismo. En el caso de que 
el beneficiario hubiera recibido el ingreso de la s ubvención del 
Cabildo deberá reintegrar la parte correspondiente.   
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97.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS. 

 

 A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del Real Decreto 
887/2006 quedan exonerados de la constitución de ga rantía los 
beneficiarios de subvenciones concedidas por import e inferior a 
3.000 €. 
 
No obstante lo anterior, no se establece ningún rég imen de 
garantías, por cuanto no se aprecia riesgo de que l os 
beneficiarios incumplan las obligaciones asumidas. 
 
 

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTOS, SANCION ES Y REINTEGRO 
DE LAS SUBVENCIONES. 

98.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 

incondicionada de las presentes bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli gados a: 

 

a)  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones  o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de su bvención 
por lo que deberá incluir el texto o mención “PATROCINA: 
CABILDO DE LA PALMA”  en todo cartel, fotografía, megafonía y 
otra comunicación consecuente del programa subvenci onado. 
Además en la publicidad gráfica, se insertará el an agrama o 
escudo del Cabildo a un tamaño igual a los demás. En el caso 
de la edición y publicación de revistas sobre temas  agrarios, 
tanto en formato papel como digital, el texto anter ior debe 
ser sustituido por la leyenda “ESTA REVISTA HA SIDO FINANCIADA 
POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL 
CABILDO DE LA PALMA”. 

b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la 
concesión de las subvenciones. 

c)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control f inanciero 
que puedan realizar los órganos de control competen tes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta info rmación le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones an teriores. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     112  

 
 

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas.Esta comunicación deberá  efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  
percibidos.  

f)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial a plicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados  contables 
y registros específicos sean exigidos por las bases  
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad d e 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación 
y control. 

i)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 
del artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subven ciones. 

j)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 
General de subvenciones y en el apartado 63 de las presentes 
bases. 

k)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  
subvención/ayuda, antes de que finalice el plazo de  
realización de la actividad o conducta para la cual  se 
solicitó la misma. 

 
 
99.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como 

la exigencia del interés de demora desde el momento  del pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la Ley  38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.  

 

Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo 
en cuenta que la referencia que en la misma se real iza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular y lo previ sto en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabild o y la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La  Palma.  

 
 Sin perjuicio de lo establecido en las presentes b ases las 
personas beneficiarias obligadas al reintegro podrá n proceder a la 
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devolución voluntaria de las cantidades indebidamen te percibidas 
antes de ser requeridos al efecto por la Administra ción. Los 
intereses de demora se calcularán de acuerdo con lo  previsto en el 
artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y has ta el momento 
en que se produjo la devolución efectiva por parte del 
beneficiario. 
 
 La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser 
ingresada en la cuente corriente indicada a tal efe cto por la 
Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingre so el nombre 
del beneficiario, el número de expediente, así como  el año de la 
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Se rvicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la remisión  de copia del 
documento acreditativo del ingreso efectuado. 
 

Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a 
la Intervención General del Estado se entiende refe rida a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 
100.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUM PLIMIENTOS. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes 
criterios para la graduación de los posibles incump limientos de 
las condiciones impuestas con motivo del otorgamien to de la 
subvención, con los porcentajes a minorar o reinteg rar en cada 
caso: 
 
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando  condiciones: 
reintegro del 100 %. 
b) Incumplimiento de hasta el 50% de los fines para  los que se 
presentó la solicitud: minoración o reintegro en su  caso, 
proporcional a los objetivos no cumplidos. 
c) Incumplimiento mayor del 50% de los fines para l os que se 
presentó la solicitud: reintegro del 100%, o en su caso no se 
procederá al abono de la subvención. 
d) Incumplimiento de las medidas de difusión conten idas en el art. 
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reinteg ro del 40 %. 
e) Incumplimiento de la obligación de justificación : no se abonará 
la subvención o en su caso, reintegro del 100 %. 
f) Justificación insuficiente: reducción o, en su c aso, reintegro 
proporcional a la parte no justificada adecuadament e. 
g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impu estas como 
beneficiario: minoración, o en su caso, reintegro p roporcional a 
las condiciones no cumplidas. 
 
 
101.- CONTROL FINANCIERO. 

 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo 

a los presupuestos del Cabildo de La Palma se ejerc erá conforme a 
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lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas.  

 
 

102.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

  
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se 

regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 3 8/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el correspo ndiente de su 
Reglamento.  

 
103.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 
En todo lo no previsto en las presentes bases se es tará a lo 

dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamen to de la misma 
probado por el Real Decreto 88hh7/2006, de 21 de ju lio, la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La  Palma, los 
preceptos no básicos de la Ley 38/2003 y su Reglame nto y 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, las Bases 
de Ejecución del Presupuesto de la Corporación para  cada ejercicio 
económico y cualquier otra disposición normativa qu e por su 
naturaleza pudiera resultar de aplicación.  

Segundo.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión 
Informativa de Pleno de Infraestructuras, Nuevas Te cnologías, 
Agricultura, Ganadería y Pesca para la aprobación d e las citadas 
Bases Generales.   

 

En Santa Cruz de La Palma, a 1 de marzo de 2019. EL  MIEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José 
Basilio Pérez Rodríguez”. 

 
Visto el informe jurídico favorable de la Jefa de S ervicio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pér ez Riverol, de 
fecha 1 de marzo de 2019. 

Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 13 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 
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PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ADENDA AL 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA EJEC UCIÓN DE LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR 
PANORÁMICO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Alicia Vanoostende Sim ili, Consejera 
Insular de Planificación y Turismo del Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma, que es del siguiente tenor:  
 
“Examinado el texto de la Adenda al convenio suscri to entre el 
Cabildo Insular de La Palma y el  Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma  para la ejecución de los trabajos consistentes en l a 
construcción de un ascensor panorámico, (separata I I). 

La ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subve nciones, 
dispone, en su artículo 22.2.a), que podrán concede rse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
presupuestos […] de las entidades locales, en los t érminos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones. 

Por su parte, la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo 
Insular de la Palma reitera en su artículo 19 que p odrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos del Cabildo Ins ular de La 
Palma. 

Los convenios serán el instrumento habitual para ca nalizar estas 
subvenciones, en los que se establecerán las condic iones y 
compromisos aplicables de conformidad con lo establ ecido en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar de La Palma. 

 
El Cabildo de La Palma está subvencionando mediante  el Convenio de 
Colaboración suscrito, al Ayuntamiento de Santa Cru z de La Palma  
para la ejecución de los trabajos consistentes en l a construcción 
de un ascensor panorámico. 
 
El Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma tiene entre sus 
fines: 

a)  Impulsar el desarrollo turístico insular en todas s us 
manifestaciones, en materia de estudio, planificaci ón, 
organización, programación, publicidad y ejecución de 
infraestructuras y acciones promocionales turística s a nivel 
insular, interinsular, estatal, europeo e internaci onal. 

b)  Promover convenios y asociaciones, Sociedades civil es y 
mercantiles, con entidades y organismos públicos o privados, 
participando incluso en el capital social de éstos últimos, al 
objeto de incentivar y desarrollar las actividades e 
infraestructuras turísticas. 
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha solici tado en 
tiempo y forma la modificación del Convenio, que tu vo entrada 
en el servicio de Administración electrónica (ORVE)  en fecha 
26 de febrero de 2019, cuya solicitud justifica en base al 
informe técnico adjunto a la solicitud,  que se tra nscribe: 
 
 “ El 23 de agosto de 2018 se contrata con la entid ad 
SCHINDLER, S.A. la ejecución de la obra denominada INSTALACIÓN 
DE ASCENSOR URBANO; MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE L A ENTRADA 
SUR DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (SEPARATA II) por un importe de 
160.621,62 € IGIC incluido. El plazo para la ejecuc ión de la 
obra concluía el 9 de febrero del corriente año 201 9. En estos 
momentos se está tramitando una prórroga de 40 días , y por lo 
tanto se prevé la terminación de la obra el 21 de m arzo de 
2019.  
No obstante lo anterior, al tiempo que la ejecución  de las 
obras y como consecuencia de modificaciones normati vas y 
reconsideraciones técnicas de la dirección facultat iva de las 
obras, se está gestionando la financiación y tramit ando la 
contratación de un documento anexo al proyecto por un importe 
de 34.820,40 € IGIC incluido y que fundamentalmente  resuelve 
problemas de la estructura, carpintería exterior y acabados de 
la planta de acceso por la plaza de La Constitución .  
Al parecer, se ha llegado a un acuerdo con el Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma para la financiación de las obr as no 
previstas por el proyecto pero imprescindibles para  la puesta 
en funcionamiento del ascensor. Sin embargo, hasta la 
aprobación de los presupuesto de la Corporación Ins ular será 
imposible la contratación de este documento anexo. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la incertidumbre ex istente 
para la conclusión de las obras en los plazos previ stos por el 
Convenio suscrito entre Cabildo y Ayuntamiento con fecha 22 de 
diciembre de 2017 y la prórroga otorgada, y lo disp uesto en la 
Cláusula 13 del mismo donde se establece que éste p odrá ser 
modificado por acuerdo de ambas partes, considero c onveniente 
introducir una modificación en los plazos de ejecuc ión del 
convenio conforme a los plazos que nos exija la fin anciación y 
contratación de las obras complementarias.” 
…. 
”La modificación del convenio de colaboración entre  las 
partes, ampliando el plazo de ejecución de las obra s hasta el 
30 de septiembre de 2019 y plazo de justificación h asta el 30 
de octubre de 2019”  
 
De acuerdo con la cláusula décimotercera del citado  Convenio, 
éste puede ser modificado de mutuo acuerdo por las partes 
firmantes del mismo. 
 
Visto el informe jurídico del Servicio de Turismo d e fecha 26 
de febrero de 2019. 
 
Visto que el Ayuntamiento aporta declaración respon sable de no 
estar incurso en ninguno de los supuestos estableci dos en el 
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artículo 13 de la Ley General de Subvenciones que l e 
inhabiliten para obtener la condición de beneficiar io de la 
subvención. 
 
Visto que el texto de la Adenda del Convenio contie ne todos 
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 y con el 
artículo 41.1 d) del Reglamento Orgánico, de Gobier no, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, el Consejo de Gobierno Insular 

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Aprobar el texto de la Adenda del Convenio cuyo te nor es 
el siguiente: 

“ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA QUE INSTRUMENTALIZA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR PANORÁMICO 
 
En Santa Cruz de La Palma, a __________________ de 2019 

COMPARECEN 
 
De una parte, el Sr. D. Anselmo Francisco Pestana P adrón, con DNI 
nº 42168016T, en calidad de Presidente del Cabildo Insular de La 
Palma, con domicilio en Avda. Marítima, nº 3, Santa  Cruz de La 
Palma.  
 
De la otra parte, el Sr. D. Sergio Matos Castro, co n D.N.I. nº 
42182820-S, en calidad de Alcalde-Presidente del Ay untamiento de 
Santa Cruz de La Palma,  

INTERVIENEN 
 
Los comparecientes, que actúan en función de sus re spectivos 
cargos, en nombre y representación de las Administr aciones que 
presiden se reconocen mutua y recíprocamente capaci dad legal 
necesaria para suscribir la presente Adenda al conv enio de 
colaboración de fecha 22 de diciembre de 2017. 

EXPONEN 
 
I.- Que con fecha 22 de diciembre de 2017, el Cabildo I nsular de La 
Palma y el  Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  suscribieron un 
convenio  para la ejecución de los trabajos consistentes en l a 
construcción de un ascensor panorámico (separata II ) cuyo plazo de 
ejecución fue objeto de prórroga hasta el 30 de mar zo de 2019 por 
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 13  de julio de 
2018. 
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II.  Que en escrito de fecha 26 de febrero de 2019 el A yuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma solicita la modificación de los plazos de 
realización de la actuación subvencionable hasta el  30 de 
septiembre de 2019 y plazo de justificación hasta e l 30 de octubre 
del 2019, justificando esa petición en base al info rme técnico 
adjunto a la solicitud, que se transcribe: 
 “ El 23 de agosto de 2018 se contrata con la entid ad SCHINDLER, 
S.A. la ejecución de la obra denominada INSTALACIÓN  DE ASCENSOR 
URBANO; MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ENTRADA SU R DE SANTA CRUZ 
DE LA PALMA (SEPARATA II) por un importe de 160.621 ,62 € IGIC 
incluido. El plazo para la ejecución de la obra con cluía el 9 de 
febrero del corriente año 2019. En estos momentos s e está 
tramitando una prórroga de 40 días, y por lo tanto se prevé la 
terminación de la obra el 21 de marzo de 2019.  
No obstante lo anterior, al tiempo que la ejecución  de las obras y 
como consecuencia de modificaciones normativas y re consideraciones 
técnicas de la dirección facultativa de las obras, se está 
gestionando la financiación y tramitando la contrat ación de un 
documento anexo al proyecto por un importe de 34.82 0,40 € IGIC 
incluido y que fundamentalmente resuelve problemas de la 
estructura, carpintería exterior y acabados de la p lanta de acceso 
por la plaza de La Constitución.  
Al parecer, se ha llegado a un acuerdo con el Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma para la financiación de las obr as no previstas 
por el proyecto pero imprescindibles para la puesta  en 
funcionamiento del ascensor. Sin embargo, hasta la aprobación de 
los presupuesto de la Corporación Insular será impo sible la 
contratación de este documento anexo. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la incertidumbre ex istente para la 
conclusión de las obras en los plazos previstos por  el Convenio 
suscrito entre Cabildo y Ayuntamiento con fecha 22 de diciembre de 
2017 y la prórroga otorgada, y lo dispuesto en la C láusula 13 del 
mismo donde se establece que éste podrá ser modific ado por acuerdo 
de ambas partes, considero conveniente introducir u na modificación 
en los plazos de ejecución del convenio conforme a los plazos que 
nos exija la financiación y contratación de las obr as 
complementarias.” 
…. 
”La modificación del convenio de colaboración entre  las partes, 
ampliando el plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de 
septiembre de 2019 y plazo de justificación hasta e l 30 de octubre 
de 2019” 
  
III.- Que, de acuerdo con la cláusula décimotercera  del citado 
convenio, éste puede ser modificado por mutuo acuer do de las 
partes firmantes del mismo. 
 
IV.  Que  el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de  Santa 
Cruz de La Palma han decidido formalizar la present e Adenda 
modificativa al CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR D E LA PALMA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA QUE INSTRUMENTALIZA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR PANORÁMICO, 
(separata II) conforme a las siguientes 
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CLAÚSULAS 
 
Primera.-  Se modifica la Cláusula Tercera del Convenio  suscrito 
con fecha 22 de diciembre de 2017, en relación con el plazo de 
ejecución que fue objeto de prórroga hasta el 30 de  marzo de 2019 
por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fech a 19 de junio 
de 2018, quedando del siguiente tenor: 
 
 
“Cláusula tercera.- Plazo de ejecución y abono de l a subvención .  
Podrán ejecutarse las obras subvencionadas hasta el  30 de 
septiembre de 2019. 
 
El presupuesto de ejecución por contrata, incluido IGIC, de la 
obra asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA MIL S EISCIENTOS 
VEINTIÚN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO ( #160.621,62#€), 
que será ejecutada en los plazos estipulados en est e convenio, 
destinando a tal fin la totalidad de la subvención del Cabildo 
Insular de La Palma, es decir, CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS 
(#150.000,00#) y el resto de la separata número II,  es decir, DIEZ 
MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉ NTIMOS, 
(#10.621,62#€), financiado con fondos propios del A yuntamiento.  
 
El importe de la subvención se realizará como pago anticipado, 
desde el momento de la firma del presente Convenio.  

No obstante, el plazo de ejecución puede ser amplia do, a petición 
de la entidad beneficiaria, por un periodo de hasta  la mitad del 
que se dispone para la ejecución total de la obras,  previa 
conformidad del Cabildo mediante Resolución del Con sejero Insular 
del Área de Planificación y Turismo. Dicha petición , debidamente 
motivada, deberá ser cursada con la antelación sufi ciente para 
poder dictar la resolución. 

No será exigible la presentación de garantía por pa rte del 
Ayuntamiento, en aplicación de lo regulado en el Ar tículo 42.2.a) 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembr e, General de 
Subvenciones.  
 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación  o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en l a Ley 38/2003 
de noviembre, General de Subvenciones. 
 
En el caso de que los créditos presupuestarios cons ignados por el 
Cabildo de La Palma perdieran vigencia por causas i mputables al 
Ayuntamiento, el Cabildo quedará exonerado del comp romiso de 
financiación asumido. 
 

El Cabildo no asumirá los aumentos que se produzcan  por excesos de 
medición, reformados, revisiones de precios o cualq uier otra 
causa, limitándose su aportación económica a la pac tada en el 
presente Convenio. En todo caso, las bajas que pued an producirse 
en la ejecución de obra respecto del presupuesto pr esentado 
aminorarán proporcionalmente la aportación de cada Administración.  



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     120  

 
 

Serán de cuenta del Ayuntamiento todos los gastos q ue se deriven 
de los conceptos de honorarios de redacción de proy ectos y 
dirección de obras. 
 
Segunda.-  En todo lo no modificado por este documento queda 
subsistente el Convenio suscrito con fecha 22 de di ciembre de 
2017. 
 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, en prueba de 
conformidad, las partes firman el presente document o al pie de 
ésta y al margen del resto de las páginas, por dupl icado ejemplar, 
en el lugar y fecha indicados al inicio. 
 

EL PRESIDENTE 

DEL CABILDO DE LA PALMA, 

Anselmo F. Pestana Padrón  

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

DE S/C DE LA PALMA 

Sergio C. Matos Castro  
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la suscripción de l a 
Adenda que se aprueba en el Acuerdo Primero. 
 

En Santa Cruz de La Palma, 28 de febrero de 2019. L A 
CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA, Alicia Vanoostende Simi li”. 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Sección de  

Infraestructuras Turísticas, María Dolores Santaell a Hernández, 
con el VºBº del Jefe de Servicio, de fecha 26 de fe brero de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 12 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 
 

 
ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ENCARGO A LA ENTIDAD 

TRAGSA PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO 
DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS  INTERPRETATIVOS, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Doña Alicia Vanoostende Sim ili, Consejera 
Insular de Planificación y Turismo del Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma, que es del siguiente tenor:  
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“Justificación objetiva.-   
 

PRIMERO.-   
 

De acuerdo a lo prevenido en el artículo 3 de la Le y 45/2007, 
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible d el medio rural, 
podemos definir “medio rural”  como “ el espacio geográfico formado 
por la agregación de municipios o entidades locales  menores 
definido por las administraciones competentes que p osean una 
población inferior a 30.000 habitantes y una densid ad inferior a 
los 100 habitantes por km2.” , por lo que, según lo determinado en 
la normativa vigente, la isla de La Palma en su con junto debe ser 
categorizado como tal.  
 

El Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos se 
encuentra en fase de ejecución, previéndose la term inación del 
mismo en el tercer trimestre del ejercicio 2018, tr as lo cual 
quedarán las instalaciones ejecutadas a plena dispo sición de este 
Cabildo Insular. 

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, desde el áre a de 

Turismo, tiene las siguientes competencias:  
 

1.  Impulsar el desarrollo turístico insular en todas s us 
manifestaciones, en materia de estudio, planificaci ón, 
organización, programación, publicidad y ejecución de acciones 
promocionales turísticas a nivel insular, interinsu lar, estatal, 
europeo e internacional. 

2.  Promover convenios y asociaciones, Sociedades civil es y 
mercantiles, con entidades y organismos públicos o privados, 
participando incluso en el capital social de éstos últimos, al 
objeto de incentivar y desarrollar las actividades turísticas. 
 

Se considera una actividad económica de carácter es tratégico 
la promoción turística y el desarrollo de la isla d e La Palma. 
Prueba de ello es que el Congreso de los Diputados ha aprobado la 
declaración del Grantecan y del Roque de los Muchac hos como 
atractivo turístico  nacional , además de su consideración como 
espacio científico. 
 

La actuación que se pretende encargar, “ REDACCIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANT ES DEL ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS INTERPRETATI VOS, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO) ”, se justifica por la 
necesidad de que este Centro de Visitantes cumpla c on la 
aspiración de convertirse en uno de los grandes atr activos de la 
Comunidad Autónoma Canaria, y en motor del desarrol lo turístico de 
la isla de La Palma, reforzando el carácter diferen cial de su 
oferta, en relación a las otras islas.  

 
Tendrá que convertirse en un referente a nivel mund ial del 

turismo astronómico. Asumirá las necesidades de rec epción de 
visitantes, tanto público en general, como de la co munidad 
astrofísica, permitiendo canalizar a través suyo to da la demanda 
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de información y visitas que el Instituto de Astrof ísica de 
Canarias y sus centros asociados reciben hoy en día . 

 
De igual manera, deberá servir como centro de inter pretación 

del entorno natural y cultural en el que se enmarca  el 
Observatorio del Roque de los Muchachos: el Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente y el municipio de la Villa de  Garafía. 

 
SEGUNDO.- El área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma  no 
cuenta con los medios técnicos y personales idóneos  para la 
gestión del proyecto de referencia. 

Debido a la singularidad de la actuación, la cantid ad y 
variedad de perfiles profesionales que ésta exige p ara su 
culminación y la coordinación necesaria entre ello para organizar 
los diferentes trabajos, se considera que el Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma no puede afrontar con éxito est a actuación en 
forma y plazo. 

 
Visto que el Cabildo Insular de La Palma no ha afro ntado 

trabajos de equipamiento de esta envergadura, es cl aro que sería 
inapropiado proponer a esta administración la ejecu ción del 
proyecto expositivo del Centro de Visitantes del Ro que de los 
Muchachos. 

 
Aún teniendo capacidad para contratar los suministr os 

descritos en el proyecto técnico, no se garantiza e n modo alguno 
la eficiencia en el uso de los fondos públicos en e l plazo 
adecuado para la puesta en marcha de la instalación , por dos 
razones: 
 

- Independientemente de la forma de adquisición de lo s bienes 
necesarios para la ejecución del proyecto, el Servi cio de Turismo 
tendría que optimizar la logística en dichos sumini stros, 
realizando a su vez, contratos para la implementaci ón, instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos. También debería 
asegurarse con otro contrato, la coordinación de to das las 
actividades en el tiempo. 

- La única posibilidad de contratación para poder cum plir los plazos 
previstos sería la “ menor ”, y ello no puede llevarse a cabo puesto 
que habrá suministros que haya que contratar a una misma empresa, 
por tratarse de tipologías muy específicas de biene s, y ello 
llevaría a la administración al “ fraccionamiento en dichos objetos 
contractuales” . De igual manera, es claro y notorio que la 
utilización de cualquier otro modelo de contratació n, con cada uno 
de los suministros necesarios para un trabajo tan h eterogéneo como 
el que se plantea, abocaría al Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma 
a una tramitación más compleja y dilatada en el tie mpo. 
 

Con el encargo se pretende alcanzar criterios de ef iciencia, 
eficacia y economía a través de este servicio realm ente necesario 
para la promoción turística insular a un coste redu cido y sin 
pérdida de calidad, buscando una mayor racionalidad  en los 
procesos a asumir y la búsqueda de mayor flexibilid ad en los 
mismos. 
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Fundamentación jurídica.-  Los artículos 6.3 y 31 y 32 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público 
define los encargos a medios propios  como “las ejecuciones de 
manera directa de prestaciones propias, a cambio de  una 
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica 
distinta, ya sea de derecho público o de derecho pr ivado, previo 
encargo a esta, que realicen las distintas Áreas ge storas , y 
cumplan todos y cada uno de los siguientes requisit os: 
 

a.  Han de tener por objeto relaciones de contenido mat erialmente 
contractual, esto es, cualquiera de los contratos t ípicos 
(obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión 
de servicios) o un contrato administrativo especial  o un 
contrato privado, con independencia de su cuantía, a cambio de 
una contraprestación económica.  
 

b.  Solo caben los negocios jurídicos en cuya virtud se  encargue a 
una entidad que tenga atribuida la condición de med io propio 
personificado del Cabildo, la realización de una de terminada 
prestación. Los entes, organismos y entidades del s ector 
público o privado podrán ser considerados medios pr opios de 
aquellos poderes adjudicadores para los que realice n la parte 
esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobr e los 
mismos un control análogo al que pueden ejercer sob re sus 
propios servicios, de manera que puedan ejercer sob re ellos 
una influencia decisiva sobre sus objetivos estraté gicos y 
decisiones significativas. En todo caso, se entende rá que los 
poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organ ismo o 
entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios 
servicios si pueden conferirles encargos que sean d e ejecución 
obligatoria para ellos, de acuerdo con instruccione s fijadas 
unilateralmente por el ente que realiza el encargo y cuya 
retribución se fije por referencia a tarifas aproba das por la 
entidad pública de la que dependan, y atendiendo al  coste 
efectivo soportado por el medio propio para las act ividades 
objeto del encargo que se subcontraten con empresar ios 
particulares en los casos en que este coste sea inf erior al 
resultante de aplicar las tarifas a las actividades  
subcontratadas. Dichas tarifas se calcularán de man era que 
representen los costes reales de realización de las  unidades 
producidas directamente por el medio propio. 
 

c.  Más del 80 por ciento de las actividades del ente d estinatario 
del encargo han de llevarse a cabo en el ejercicio de los 
cometidos que le han sido confiados por el poder ad judicador 
que hace el encargo y que lo controla, o por otras personas 
jurídicas controladas del mismo modo por la entidad  que hace 
el encargo. Para calcular dicho porcentaje, se toma rán en 
consideración el promedio del volumen global de neg ocios, los 
gastos soportados por los servicios prestados al po der 
adjudicador en relación con la totalidad de los gas tos en que 
haya incurrido el medio propio por razón de las pre staciones 
que haya realizado a cualquier entidad u otro indic ador 
alternativo de actividad que sea fiable, todo ello referido a 
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los tres ejercicios anteriores al de formalización del 
encargo, salvo cuando debido a la fecha de creación  o de 
inicio de actividad del poder adjudicador, o debido  a la 
reorganización de las actividades de este, el volum en global 
de negocios ─u otro indicador alternativo de actividad ─ no 
estuvieran disponibles respecto de los tres ejercic ios 
anteriores a la formalización del encargo o hubiera n perdido 
su vigencia, en cuyo caso será suficiente justifica r que el 
cálculo del nivel de actividad se corresponde con l a realidad, 
en especial mediante proyecciones de negocio. El cu mplimiento 
del requisito establecido en el presente apartado d eberá 
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cu entas 
Anuales del ente destinatario del encargo y ser obj eto de 
verificación por el auditor de cuentas en la audito ría de 
dichas cuentas anuales. 
 

d.  Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente  de 
personificación jurídico-privada, además, la totali dad de su 
capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o 
aportación pública.  
 

e.  La condición de medio propio de las entidades que c umplan los 
criterios mencionados deberá reconocerse expresamen te por la 
norma que las cree o por sus estatutos, previo cump limiento de 
los siguientes requisitos (a partir del 9 de septie mbre de 
2018): a) conformidad o autorización expresa del po der 
adjudicador respecto del que vaya a ser medio propi o; b) 
verificación por la entidad pública de la que depen da el ente 
que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medi os 
personales y materiales apropiados para la realizac ión de los 
encargos de conformidad con su objeto social ─se presumirá que 
cumple este requisito cuando haya obtenido la corre spondiente 
clasificación respecto a los Grupos, Subgrupos y Ca tegorías 
que ostente ─. No obstante, los estatutos o acto de creación 
del ente destinatario del encargo deberán determina r las 
entidades respecto de las cuales tienen esta condic ión y 
precisar el régimen jurídico y administrativo de lo s encargos 
que se les puedan conferir, y determinará para ella s la 
imposibilidad de participar en licitaciones pública s 
convocadas por los poderes adjudicadores de los que  sean 
medios propios, sin perjuicio de que, cuando no con curra 
ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la 
prestación objeto de las mismas. 
 

f.  El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos 
señalados comportará la pérdida de la condición de medio 
propio personificado y, en consecuencia, la imposib ilidad de 
seguir efectuando encargos a la persona jurídica af ectada, sin 
perjuicio de la conclusión de los encargos que estu vieran en 
fase de ejecución.  
 

g.  El medio propio personificado deberá haber publicad o en la 
Plataforma de Contratación correspondiente su condi ción de 
tal; respecto de qué poderes adjudicadores la osten ta; y los 
sectores de actividad en los que, estado comprendid os en su 
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objeto social, sería apto para ejecutar las prestac iones que 
vayan a ser objeto de encargo. 
 

h.  Se podrán realizar encargos por parte de este Cabil do Insular 
a los entes, organismos y entidades del sector públ ico 
autonómico que cumplan con lo establecido en el art ículo 32 de 
la LCSP, siempre y cuando participen en el capital social 
mediante la adquisición de acciones en la forma pre vista en la 
legislación sobre patrimonio de la C.A.C. 

 
De acuerdo con ello, el apartado 1 del artículo 2 d el Real 

Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se de sarrolla el 
régimen jurídico de la Empresa de Transformación Ag raria, Sociedad 
Anónima, y de su filial Tecnologías y Servicios Agr arios S.A., 
S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), establece TRAGSA Y TRAGSATEC tendrán la 
consideración de medio propio personificado y servi cio técnico de 
la Administración General del Estado, de las comuni dades 
autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, de l os cabildos y 
consejos insulares, (…), siempre que se cumplan los  requisitos 
establecidos en el artículo 32.2 d) 2ª de la ley 9/ 2017, de 8 de 
noviembre, y en las letras a) y b) del apartado 4 d el mismo 
artículo, conforme a lo dispuesto en Disposición adicional 
vigésima cuarta Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación 
Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial 
«Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E.,  M. P.» 
(TRAGSATEC) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  Contratos del 
Sector Público.  
 Sin embargo los encargos a entes medios propios no  son 
contratos “stricto sensu”, puesto que, más allá de la personalidad 
jurídica formal del ente encargado, no hay una verd adera autonomía 
de la voluntad en la recepción del encargo, supone una auténtica 
manifestación de la potestad auto-organizativa de l a 
administrativa. 
  

La notificación o comunicación del encargo al medio  propio 
que deba gestionarlo o ejecutarlo determina el mome nto en que 
dicho encargo despliega sus efectos, sin que en con secuencia se 
precise la formalización. 
 
 En cuanto a la entidad encargada, atendiendo a lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 3, del Real Decreto 69/2019, de 15 de 
febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídi co de la 
Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima , y de su 
filial Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E ., M.P. 
(TRAGSATEC), los Cabildos Insulares, en su condición de 
instituciones integrantes de sus respectivas Comuni dades 
Autónomas, podrán conferir encargos a TRAGSA o su f ilial TRAGSATEC 
sobre los trabajos o actividades que, encontrándose  dentro del 
marco funcional de los apartados 1, 4 y 5 de la Disposición 
adicional vigésima cuarta Régimen jurídico de la «E mpresa de 
Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TR AGSA), y de su 
filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S.  M. E., M. P.» 
(TRAGSATEC) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  Contratos del 
Sector Público , y del objeto social de las mismas, precisen para 
el ejercicio de sus competencias y funciones, así c omo los que 
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resulten complementarios o accesorios. A continuaci ón, se 
describen las siguientes actuaciones dentro de las que se pueden 
englobar los trabajos técnicos a desarrollar: 

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obra s, trabajos y 
prestación de servicios  agrícolas, ganaderos, forestales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y 
medioambiental , de acuicultura y de pesca, así como los necesarios 
para el mejor uso y gestión de los recursos natural es . Igualmente 
podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de  actuaciones 
para la mejora de los servicios y recursos públicos , siempre y 
cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inher ente a los 
poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en  el medio 
rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico E spañol . 

TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obliga das a 
satisfacer las necesidades de las entidades del sec tor público de 
las que son medios propios personificados en la con secución de sus 
objetivos de interés público mediante la realizació n, por encargo 
de los mismos, de la planificación, organización, i nvestigación, 
desarrollo, innovación, gestión, administración y s upervisión de 
cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos 
de actuación señalados en el apartado anterior, o m ediante la 
adaptación y aplicación de la experiencia y conocim ientos 
desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de  la actividad 
administrativa.  

  Se considera el encargo a TRAGSA como el medio ju rídico más 
adecuado para satisfacer las necesidades del encarg o ya que dicha 
Sociedad tiene la consideración de medio propio ins trumental y 
servicio técnico de la Administración General del E stado, las 
Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores d ependientes de 
ellas, de acuerdo con la Disposición adicional vigésima cuarta 
Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación A graria, S. A., 
S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnolog ías y Servicios 
Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC) de la  Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , y por tanto la 
Administración ejerce sobre ella un control análogo  al de sus 
propios servicios. 
 

El examen del cumplimiento de estos requisitos tien e que 
ponerse en relación con lo establecido en el artícu lo 86 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Se ctor Público. 
Conforme a dicho precepto, las entidades integrante s del sector 
público institucional tendrán la consideración de m edio propio y 
servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de 
medios suficiente e idóneos para realizar prestacio nes en el 
sector de actividad que se corresponda con su objet o social sea 
una opción más eficiente que la contratación públic a y resulte 
sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabi lidad económica, 
o resulte necesario por razones de seguridad públic a o de urgencia 
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en la necesidad de disponer de los bienes o servici os 
suministrados por el medio propio o servicio técnic o.  

Asimismo, se establece que, a la propuesta de decla ración de 
medio propio y servicio técnico se acompañara una m emoria 
justificativa que acredite la concurrencia de los r equisitos 
indicados, y que deberá ser informada por la Interv ención General 
de la Administración del Estado que vaya a declarar  el medio propio 
y servicio técnico.  

Como consecuencia del cumplimiento de lo establecid o en este 
artículo, con fecha 13 de noviembre de 2017, la IGA E emitió el 
informe sobre propuesta de declaración de medio pro pio y servicio 
técnico de las sociedades TRAGSA y TRAGSATEC, en el  que se 
concluye que de la memoria y documentación anexa pr esentada por 
TRAGSA y TRAGSATEC no puede deducirse la existencia  de aspectos 
significativos que impidan el cumplimiento de las c ondiciones y 
requisitos establecidos en el citado artículo 86, p ara ser 
declaradas medio propio y servicio técnico. 

Respecto a los estatutos, en los estatutos vigentes , tanto de 
TRAGSA como de TRAGSATEC, se establece en el artícu lo 3 la 
condición de ambas sociedades como medio propio ins trumental y 
servicio técnico, las entidades respecto de las que  tienen ese 
carácter, así como el Ministerio de tutela, si bien , deberán ser 
objeto de modificación para indicar el régimen jurí dico y 
administrativo de los encargos que se les puedan co nferir; y 
establecer la imposibilidad de que participen en li citaciones 
públicas convocadas por los poderes adjudicadores d e los que sean 
medios propios personificados. 
 

La Disposición Adicional 24ª de la nueva LCSP estab lece que 
las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas d e Ceuta y 
Melilla, los Cabildos y los Consejos Insulares, las  Diputaciones 
Forales del País Vasco, y las Diputaciones Provinci ales deberán  
participar en el capital social.  De este modo, con la nueva 
regulación, la participación en el capital social y a no es una 
opción para las Administraciones indicadas, sino un  requisito sine 
qua non para que TRAGSA pueda ser medio propio personificad o y 
servicio técnico de las mismas, en cuanto que, a tr avés de esa 
participación se facilita el ejercicio del control conjunto. 

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma participa en el capital 

social de TRAGSA, siendo titular de una acción por valor de OCHO 
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (#8.218,00€#), adqui sición acordada 
en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular  de fecha 1 de 
junio de 2018, y formalizada en escritura pública. (ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA DE UNA ACCION DE LA SOCIEDAD "EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA )" OTORGADA POR 
LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN GEN ERAL DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO, A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA (1.370) 
 
 El encargo es un negocio jurídico unilateral y por  tanto 
distinto del contrato que despliega efectos desde e l momento en 
que se pone en conocimiento del destinatario del en cargo la 
declaración de voluntad. 
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Con el encargo se pretende alcanzar criterios de ef iciencia, 
eficacia y economía a través de este servicio realm ente necesario 
para la promoción turística insular a un coste redu cido y sin 
pérdida de calidad, buscando una mayor racionalidad  en los 
procesos a asumir y la búsqueda de mayor flexibilid ad en los 
mismos. 

 
El proyecto objeto de este encargo a medio propio e s la 

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE 
VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENT OS, SISTEMAS 
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO). 

El Excmo. Cabildo Insular cuenta con el Proyecto ex positivo 
del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos  (el cual se 
adjunta como anexo a este documento), el cual debe servir como 
guía interpretativa en la ejecución del presente en cargo, puesto 
que no presenta el nivel de detalle suficiente para  poder servir 
como proyecto de ejecución. 

Se trata de un proyecto artístico de tematización d el Centro 
de Visitantes del Roque de los Muchachos que, oblig atoriamente, (y 
sin que tenga responsabilidad la Administración, ni  la 
adjudicataria) ha sufrido numerosos cambios, fundam entalmente por 
el avance tecnológico que ha existido en los último s cinco años, 
en lo que se refiere a las soluciones expositivas p lanteadas en el 
proyecto inicial, y también por los nuevos contenid os que ofrece 
el Instituto de Astrofísica de Canarias, vinculados  necesariamente 
a la actividad científica y tecnológica llevada a c abo en el 
Observatorio del Roque de los Muchachos, desde 2011  hasta la 
actualidad. 
 

El Centro de Visitantes, partiendo de la concepción  escogida 
por la Corporación Insular, explicitada en el docum ento conceptual 
realizado por la empresa “CARMEN BUENO, DISEÑO CONCEPTUAL Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS”, debe reunir una serie de características: 

- Ha de ser atractivo y estimulante para el gran públ ico, por lo 
que su oferta ha de ser altamente espectacular, inn ovadora y 
singular, a la vez que de consumo amable. 

- Ha de resultar atrayente e instructiva para el públ ico 
especializado, relacionado con la astrofísica, que lo visite, 
y cumplir la misión de “tarjeta de presentación” de  las 
actividades e instituciones relacionadas con el Obs ervatorio 
del Roque de los Muchachos y con el Instituto de As trofísica 
de Canarias. 

- Ha de ser plenamente coherente con los objetivos y el carácter 
del Observatorio del Roque de los Muchachos y el In stituto de 
Astrofísica de Canarias. Para ello, su imagen tiene  que 
transmitir la idea de innovación, tecnología y cali dad. 

- Los contenidos y los mensajes del Centro de Visitan tes han de 
ser totalmente rigurosos y coherentes con la activi dad del 
Instituto de Astrofísica de Canarias. Han de reflej ar los 
logros y posición de primer rango en la investigaci ón 
astrofísica mundial de este Observatorio. 

- La exposición tendrá que ser viva y actualizable, p ermitiendo 
integrar las novedades y hallazgos que van emanando  de la 
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actividad de los observatorios y de la investigació n en 
astrofísica. 

 
 

Visto el Reparo nº. 175/2018, de fecha de 7 de dici embre de 
2018, de fiscalización previa, del “ ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. (TRAGSA), CIF A-2847620 8, PARA LA 
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE 
VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENT OS, SISTEMAS 
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO)- (T.M. 
VILLA DE GARAFÍA).  

 
Visto que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo.  Cabildo 

Insular de La Palma, mediante acuerdo de fecha 11 d e enero de 
2019, sobre Dación de Cuenta de asuntos de los que debe tomar 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular, propus o por 
unanimidad al Excmo. Sr. Presidente de la Corporaci ón, resolver la 
discrepancia y el levantamiento del reparo. El Excm o. Sr. 
Presidente, mediante decreto de fecha 14 de enero d e 2019, con 
número de registro 9, resolvió la discrepancia cont raria al Reparo 
nº. 175/2018, de fecha de 7 de diciembre de 2018, d e fiscalización 
previa, del “ ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA TRANSFORMACIÓN AGRARIA 
S.A. (TRAGSA), CIF A-28476208, PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS INTERPRETATI VOS, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO)- (T.M. VIL LA DE GARAFÍA).  
 

Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 
Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41.1 l) 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y  Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos Insulares y 127.1 la Ley  7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, y la base de ejecución 31 del Presu puesto General 
de la Corporación del 2018, prorrogado para 2019. 

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

abril, de Cabildos Insulares, establece que los act os del Consejo 
de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular: 

 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Encargar a la entidad TRAGSA: 
LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO 
DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENT OS, SISTEMAS 
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO). 
 

1.  Objeto del encargo: 
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El objeto de este encargo tiene el siguiente conten ido: 
 
El proyecto objeto de este encargo a medio propio e s la 

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE 
VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENT OS, SISTEMAS 
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO). 
 

El Excmo. Cabildo Insular cuenta con el Proyecto ex positivo 
del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos  (el cual se 
adjunta como anexo a este documento), el cual debe servir como 
guía interpretativa en la ejecución del presente en cargo, puesto 
que no presenta el nivel de detalle suficiente para  poder servir 
como proyecto de ejecución. 

Se trata de un proyecto artístico de tematización d el Centro 
de Visitantes del Roque de los Muchachos que, oblig atoriamente, (y 
sin que tenga responsabilidad la Administración, ni  la 
adjudicataria) ha sufrido numerosos cambios, fundam entalmente por 
el avance tecnológico que ha existido en los último s seis años, en 
lo que se refiere a las soluciones expositivas plan teadas en el 
proyecto inicial, y también por los nuevos contenid os que ofrece 
el Instituto de Astrofísica de Canarias, vinculados  necesariamente 
a la actividad científica y tecnológica llevada a c abo en el 
Observatorio del Roque de los Muchachos, desde 2011  hasta la 
actualidad. 
 

El Centro de Visitantes, partiendo de la concepción  escogida 
por la Corporación Insular, explicitada en el docum ento realizado 
por la empresa “CARMEN BUENO, DISEÑO CONCEPTUAL Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS”, debe reunir una serie de características: 

- Ha de ser atractivo y estimulante para el gran públ ico, por lo 
que su oferta ha de ser altamente espectacular, inn ovadora y 
singular, a la vez que de consumo amable. 

- Ha de resultar atrayente e instructiva para el públ ico 
especializado, relacionado con la astrofísica, que lo visite, 
y cumplir la misión de “tarjeta de presentación” de  las 
actividades e instituciones relacionadas con el Obs ervatorio 
del Roque de los Muchachos y con el Instituto de As trofísica 
de Canarias. 

- Ha de ser plenamente coherente con los objetivos y el carácter 
del Observatorio del Roque de los Muchachos y el In stituto de 
Astrofísica de Canarias. Para ello, su imagen tiene  que 
transmitir la idea de innovación, tecnología y cali dad. 

- Los contenidos y los mensajes del Centro de Visitan tes han de 
ser totalmente rigurosos y coherentes con la activi dad del 
Instituto de Astrofísica de Canarias. Han de reflej ar los 
logros y posición de primer rango en la investigaci ón 
astrofísica mundial de este Observatorio. 

- La exposición tendrá que ser viva y actualizable, p ermitiendo 
integrar las novedades y hallazgos que van emanando  de la 
actividad de los observatorios y de la investigació n en 
astrofísica. 

 
La exposición y la oferta del centro vendrá determi nada por: 
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• Una gran riqueza de contenidos y matices. 
• Diversos niveles de lectura. 
• Actualización sencilla de todos sus contenidos. 
• Transmisión de los valores de investigación, innova ción, alta 

tecnología, máxima calidad y valor social que están  en la base 
misma del Observatorio del Roque de los Muchachos y  el 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

• Integración de los recursos tecnológicos de última generación 
pero de bajo consumo y fácil mantenimiento. 

• Garantía de funcionamiento impecable de todos los s istemas 
integrados, simplificando al máximo su mantenimient o, teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas y los recursos  del 
entorno en que se integra. 

• Actualización sencilla y asequible de los contenido s 
expositivos. 

• Imagen coherente con la del Instituto de Astrofísic a de 
Canarias. 

• Coherencia con los criterios de sostenibilidad y re speto al 
entorno natural en el que se integra. 

• Respeto al ambiente de recogimiento, silencio y con diciones 
lumínicas del entorno del laboratorio, un espacio c oncebido 
para la observación y la investigación. 

 
 

El objeto concreto de este encargo se determina de la 
siguiente manera: 
 
1.- Redacción del proyecto de ejecución, para la ad ecuación a las 
necesidades marcadas en el presente encargo, y con las condiciones 
técnicas orientativas referenciadas en el proyecto artístico 
detallado anteriormente. 
 
2.- Análisis del mobiliario, hardware, software y e quipos 
necesarios, de acuerdo a todo ello. 
 
3.- Dirección facultativa de la ejecución del proye cto. 
 
4.- Ejecución material (suministro e instalación) d el proyecto 
expositivo, coordinando su adecuación definitiva co n la 
elaboración del Proyecto de ejecución, dirección fa cultativa y 
gestión de movimientos. 
 
 La redacción del proyecto de ejecución se efectuará  de acuerdo 
con los criterios marcados por el Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma, y dará cumplimiento a los requisitos y neces idades 
planteadas. Para la redacción del mismo, TRAGSA pon drá al frente 
de estos trabajos un equipo de técnicos especialist as de dilatada 
experiencia.  
 La dirección facultativa será de carácter externa a TRAGSA, 
tendrá las competencias y efectuará las actuaciones  determinadas 
en la normativa vigente. 
 Para la realización de los trabajos que se encarga n a través 
del siguiente encargo, TRAGSA pondrá al servicio de l responsable 
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del Excmo. Cabildo Insular de La Palma del seguimie nto del 
encargo, todos los medios materiales y técnicos par a la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
 

2.  Plazo de duración: 
La vigencia del encargo se propone desde el 15 de m arzo 

de 2019 hasta el 31 de enero del ejercicio 2020, co n 
posibilidad de prórroga por el plazo de tres meses.  

 
 

3.  Obligaciones de las partes: 
 

El CABILDO INSULAR DE LA PALMA financia el encargo,  El 
Presupuesto es de DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL S ETECIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.073.729 ,16 €), de 
acuerdo con lo establecido en el proyecto de ejecuc ión. 

 

TRAGSA dispondrá un Coordinador (Coordinador técnic o del 
proyecto de gestión), que será el interlocutor con quien se 
relacionará únicamente el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, y a 
quién corresponderá impartir directamente las órden es e 
instrucciones de trabajo al resto de trabajadores d el encargo de 
referencia, además de contar con los técnicos espec ialistas 
correspondientes para poder ejecutar cada una de la s prestaciones 
objeto del encargo. 
 
 La entidad TRAGSA estará obligada a realizar todas las 
operaciones y trámites que resulten necesarias para  la organización, 
desarrollo y ejecución de la gestión de los centros  de referencia, 
considerándose su coste incluido en el precio del e ncargo. 
 
 Los trabajos se realizarán por TRAGSA con el máxim o cuidado y 
diligencia respecto a los intereses del Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma, y el personal de TRAGSA estará obligado a gu ardar la debida 
confidencialidad respecto a los hechos, datos e inf ormaciones que 
conozca en el curso del encargo. 
 
 En la ejecución de las prestaciones incluidas en e l encargo 
deberán observarse asimismo las Instrucciones de la  Comunidad 
Autónoma (publicadas en el Boletín Oficial de Canar ias de 23 de 
septiembre de 2013) y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre buenas prácticas pa ra la gestión 
de las contrataciones de servicios y encomiendas de  gestión, a fin 
de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de  trabajadores. 
 

 
La empresa encargada asume la obligación de ejercer  de modo 

real, efectivo y continuo, sobre el personal integr ante del equipo 
de trabajo encargado de la ejecución del encargo, e l poder de 
dirección inherente a todo empresario/a. En particu lar, asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de  permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los tr abajadores o 
trabajadoras en casos de baja o ausencia, las oblig aciones legales 
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en materia de Seguridad Social, incluido el abono d e cotizaciones 
y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obli gaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laboral es, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cu antos derechos 
y obligaciones se deriven de la relación contractua l entre 
personal y empresa empleadora. 
 

No existirá dependencia jerárquica entre el persona l de la 
entidad destinataria del encargo y la Administració n, ya que dicho 
personal no puede recibir órdenes directamente de e sta última. Las 
órdenes deben comunicarse al coordinador del encarg o o persona de 
la entidad destinataria del encargo que se designe,  que será la 
persona que, a su vez, transmita las órdenes al per sonal adscrito 
al encargo. 

 
En ningún momento podrá confundirse el personal de la 

Administración que efectúa el encargo y el personal  de la entidad 
destinataria del encargo, por lo que no es posible que uno 
sustituya al otro habida cuenta de que la relación laboral la 
mantiene la entidad destinataria del encargo y no l a 
Administración que efectúa el encargo. 
 

La entidad destinataria del encargo debe contar con  la 
estructura organizativa y con los medios propios o cedidos 
necesarios para ejecutar las prestaciones objeto de l encargo. Por 
tal motivo, no se pondrá a disposición del personal  de la entidad 
destinataria del encargo: 

 
- Dirección en el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a a efectos de 
recibir correspondencia. 
 
- Cuenta de usuario o correo electrónico bajo el do minio del 
Cabildo Insular. 
 
- Teléfono en el que figure como usuario (en listad os, Internet, 
etc.). 
 
- La Corporación no autorizará la participación del  personal de la 
entidad destinataria del encargo en cursos del plan  de formación 
del Cabildo de La Palma, ni tampoco sufragará ningú n tipo de 
actividades formativas a dicho personal. 
 
- La Corporación Insular no debe facilitar al perso nal de la 
entidad destinataria del encargo mesa, ordenador, v ehículo, 
maquinaria, herramientas, etc., ni particularmente,  un espacio 
propio en el que se desarrolle también la actividad  de la 
Administración. Por tanto, el centro de trabajo en el que se 
desarrolle el encargo debe ser independiente de las  dependencias 
en las que preste servicio el personal al servicio directo de la 
Corporación. Ello sin perjuicio de que el personal de la entidad 
destinataria del encargo pueda acudir a las depende ncias 
administrativas las veces que resulten necesarias p ara recabar la 
información o los datos precisos para realizar las tareas objeto 
del encargo. Excepcionalmente, y por la naturaleza específica de 
los trabajos encargados, podrá coexistir el desarro llo de trabajos 
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en parte concreta e independiente de un centro de t rabajo de la 
Corporación, previa autorización expresa, en ese ca so, del 
Consejero Insular de Área o Delegado correspondient e. 
 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma no deberá ind icar a la 
entidad destinataria del encargo quiénes han de ser  las personas a 
contratar para el desarrollo del encargo, ya que el lo choca 
frontalmente con los principios de igualdad, mérito  y capacidad 
que rigen el acceso al empleo público aplicables a todas las 
entidades destinatarias del encargo , ya sean entes de derecho 
público o sociedades mercantiles públicas. Por tant o, será la 
entidad destinataria del encargo la que seleccione al personal a 
adscribir al encargo, de conformidad con lo previst o en el 
artículo 55 y D.A.1ª del Real Decreto Legislativo 5 /2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido d e la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, sin que parti cipe la 
Corporación en dicha selección. 

 
En consecuencia con los criterios expuestos se conc luye que, 

en los encargos a medios propios, el Cabildo Insula r de La Palma 
ha de evitar dirigir la ejecución de los trabajos d ando órdenes 
directamente al personal de la entidad destinataria  del encargo, 
otorgar permisos vacacionales retribuidos, poner a disposición de 
dicho personal recursos materiales y humanos para l a realización 
de los trabajos y, en general, otorgar cualquier me dio o realizar 
cualquier control que pueda suponer la integración del 
adjudicatario en la organización administrativa, ya  que todo ello 
es propio de una relación laboral. La entidad desti nataria del 
encargo debe gestionar completamente el encargo en todos sus 
aspectos y con los criterios que estimase oportunos  dentro de las 
directrices generales marcadas por la Administració n que realiza 
el encargo, y con los medios propios o cedidos por la 
Administración. 
 
 El tipo de vínculo que relacione a TRAGSA con el p ersonal de 
que disponga para el desarrollo de las acciones der ivadas del 
presente encargo será decidido libremente por la mi sma. 
 
 

4.  Presupuesto y financiación. 
 

El Presupuesto destinado a este ENCARGO A MEDIO PRO PIO será 
de DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEIN TINUEVE EUROS 
CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.073.729,16 €), sin partid a de I.G.I.C, 
por encontrarnos ante un supuesto de no sujeción a dicho impuesto, 
en aplicación del artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del régimen e conómico fiscal 
de Canarias, modificado por la disposición final 3. 1 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio. 

 
 La financiación se hará con cargo a los fondos del  FDCAN del 
ejercicio 2018, ejercicio 2019 y 2020, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 432.627.00 “Tematización Centro de V isitantes Roque 
de los Muchachos FDCAN”, con arreglo a la distribuc ión por 
anualidades que seguidamente se relaciona: 
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• Anualidad 2019:  UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO 

CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.817.143,81 
€), de los cuales, 817.143,81 € corresponden a los fondos 
FDCAN 2018, y 1.000.000,00 € a los fondos FDCAN 201 9, 
retención de crédito número 12019000007819.  

• Anualidad 2020:  DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (256.585,35 
€), que corresponden a fondos FDCAN, retención de c rédito 
futura número 12019000007836. 

 
El presupuesto de los servicios y trabajos menciona dos, se ha 

calculado de conformidad con el artículo 7 del RD 6 9/2019, 
mediante la aplicación del sistema de tarifas vigen te, si bien en 
el caso de la ejecución material de la obra, el imp orte que figura 
es el máximo estimado ya que, una vez elaborado el proyecto de 
ejecución, cuya redacción se incluye en el presente  encargo, se 
determinará el presupuesto real del proyecto de tem atización, 
mediante la aplicación del sistema de tarifas citad o, no pudiendo 
en ningún caso sobrepasar el importe del presupuest o estimado. 

 
El resumen general de los trabajos que quedarían co ntenidos 

en la Encomienda de gestión se divide en capítulos estructurados 
que se exponen a continuación, figurando su desglos e en el anexo: 

 
 
 

 Resumen Can Pres Pres Imp Pres 

REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN INTERPRETATIVA CV ROQUE DE LOS MUCHACHOS 1 94.995,60 94.995,60 

Trabajo de campo 6,00 718,31 4.309,86 

Trabajos de recopilación de datos en obra, entre los que se incluyen realización de 
mediciones en las zonas de intervención en el edificio existente, toma de fotografías de los 
elementos constructivos y del mobiliario existente, toma de fotografías de los elementos 
constructivos y del mobiliario existente, revisión de la instalación eléctrica e iluminación, 
revisión de la dotación de medios audiovisuales del centro y revisión de la accesibilidad del 

 
Proyecto ejecución reforma exposición CV Roque De Los Muchachos. 1,00 90.685,74 90.685,74 

Redacción del Proyecto de Ejecución del "Centro de Visitantes Roque de Los Muchachos", 
incluyendo Desarrollo Conceptual de Diseño y Contenido, Memoria, Planos, Detalles 
Constructivos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Presupuesto, Unifilar con cálculo 
justificativo, Cálculo de estructura, Guión de Contenido Interpretativo y Estudio de Aforo. 
Total 01 1 94.995,60 94.995,60 

ESPACIOS EXPOSITIVOS 1 1.699.508,70 1.699.508,70 

LOCOS POR LA ASTROFISICA 1,00 94.000,00 94.000,00 

Espacio expositivo "Locos Por La Astrofísica" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y 
producciones audiovisuales. 
OJOS QUE MIRAN AL CIELO 1,00 250.000,00 250.000,00 

Espacio expositivo "Ojos Que Miran Al Cielo" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y 
producciones audiovisuales. 
MIRAR LAS ESTRELLAS NO ES ESTAR EN LAS NUBES 1,00 41.245,60 41.245,60 

Espacio expositivo "Mirar Las Estrellas No Es Estar En Las Nubes" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones 
interactivas y producciones audiovisuales. 
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UNA SITUACIÓN PRIVILEGIADA 1,00 74.070,85 74.070,85 

Espacio expositivo "Una Situación Privilegiada" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y 
producciones audiovisuales. 
CON SINGULAR METEOROLOGÍA 1,00 28.090,85 28.090,85 

Espacio expositivo "Con Singular Meteorología" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones interactivas. 

TOCADAS POR LA ASTRONOMÍA 1,00 29.283,80 29.283,80 

Espacio expositivo "Tocadas Por La Astronomía" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones interactivas. 

NUBES PROTECTORAS 1,00 34.956,30 34.956,30 

Espacio expositivo "Nubes Protectoras" que incluye elementos interpretativos, instalación 
de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y producciones 
audiovisuales. 
UN RAYO DE SOL 1,00 27.455,30 27.455,30 

Espacio expositivo "Un Rayo De Sol" que incluye elementos interpretativos e instalación de 
equipamientos audiovisuales. 

JUEGA CON LA LUZ 1,00 7.127,70 7.127,70 

Espacio expositivo "Juega Con La Luz" que incluye elementos interpretativos e instalación 
de equipamientos audiovisuales. 

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 1,00 21.189,65 21.189,65 

Espacio expositivo "El Espectro Electromagnético" que incluye elementos interpretativos e 
instalación de equipamientos audiovisuales. 

CÁMARA INFRARROJA 1,00 27.321,90 27.321,90 

Espacio expositivo "Cámara Infrarroja" que incluye elementos interpretativos, instalación 
de equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones interactivas. 

A LA CAZA DE LA LUZ 1,00 67.876,85 67.876,85 

Espacio expositivo "A La Caza De La Luz" que incluye elementos interpretativos, instalación 
de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y producciones 
audiovisuales. 

OJOS CADA VEZ MÁS POTENTES 1,00 59.566,40 59.566,40 

Espacio expositivo "Ojos Cada Vez Más Potentes" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y 
producciones audiovisuales. 
CÁMARA DE NIEBLA 1,00 17.839,75 17.839,75 

Espacio expositivo "Cámara De Niebla" que incluye elementos interpretativos e instalación 
de equipamientos audiovisuales. 

METEORITOS 1,00 35.264,10 35.264,10 

Espacio expositivo "Meteoritos" que incluye elementos interpretativos, instalación de 
equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones interactivas. 

CALENDARIO CÓSMICO 1,00 55.634,95 55.634,95 

Espacio expositivo "Calendario Cósmico" que incluye elementos interpretativos, instalación 
de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y producciones 
audiovisuales. 

 1,00 156.355,50 156.355,50 

Espacio expositivo "El Sol" que incluye elementos interpretativos, instalación de 
equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y producciones 
audiovisuales. 
SISTEMA SOLAR 1,00 62.673,20 62.673,20 

Espacio expositivo "Sistema Solar" que incluye elementos interpretativos, instalación de 
equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y producciones 
audiovisuales. 
LAS ESTRELLAS 1,00 33.626,50 33.626,50 

Espacio expositivo "Las Estrellas" que incluye elementos interpretativos, instalación de 
equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones interactivas. 

MÓDULO GALAXIAS 1,00 73.620,80 73.620,80 
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Espacio expositivo "Módulo Galaxias" que incluye elementos interpretativos, instalación de 
equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones interactivas. 

COSMOLOGÍA (AGUJERO NEGRO) 1,00 20.675,15 20.675,15 

Espacio expositivo "Módulo Galaxias" que incluye elementos interpretativos. 

RELACIONES SOL-TIERRA 1,00 61.030,80 61.030,80 

Espacio expositivo "Relaciones Sol - Tierra" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y 
producciones audiovisuales. 
EL ESPECTÁCULO DE LA VIDA 1,00 11.355,70 11.355,70 

Espacio expositivo "El Espectáculo De La Vida" que incluye elementos interpretativos. 

GARAFÍA, UN TERRITORIO DE CONTRASTES 1,00 10.424,40 10.424,40 

Espacio expositivo "Garafía, Un Territorio De Contrastes" que incluye elementos 
interpretativos. 
EN LA CALDERA DE UN VOLCÁN 1,00 39.451,50 39.451,50 

Espacio expositivo "En La Caldera De Un Volcán" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y producciones audiovisuales. 

PAISAJE Y MUCHO MÁS 1,00 56.936,50 56.936,50 

Espacio expositivo "Paisaje Y Mucho Más" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y producciones audiovisuales. 

REFLEJOS DEL TIEMPO 1,00 60.945,20 60.945,20 

Espacio expositivo "Reflejo Del Tiempo" que incluye elementos interpretativos, instalación 
de equipamientos audiovisuales y producciones audiovisuales. 

AUDITORIO 1,00 241.489,45 241.489,45 

Espacio expositivo del Auditorio que incluye instalación de equipamientos audiovisuales y 
producciones audiovisuales. 
Total 02 1 1.699.508,70 1.699.508,70 

TOTAL COSTES DIRECTOS 1,00 1.794.504,30 1.794.504,30 

8% Costes Indirectos s/1.794.504,30 143.560,34 

7% Gastos Generales s/1,938.064,64 135.664,52 

Total presupuesto de ejecución Material 2.073.729,16 

Total presupuesto de ejecución por Administración 2.073.729,16 

 

5.  Abono de los trabajos: 
 

El importe máximo estimado de ejecución de los trab ajos, 
proyectos, estudios y suministros realizados por me dio del grupo 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades ejec utadas las 
tarifas oficiales del grupo, según Real Decreto 69/ 2019, del 
régimen jurídico de TRAGSA y filial. 

No obstante, una vez elaborado el proyecto de ejecu ción, 
incluido en el presente encargo, se determinará el presupuesto 
real de los trabajos, mediante la aplicación del si stema de 
tarifas anteriormente citado, no pudiendo en ningún  caso 
sobrepasar el importe del presupuesto estimado, que  constituye el 
importe del presente encargo. 

El abono de los trabajos se realizará mediante 
certificaciones trimestrales emitidas por TRAGSA, d e acuerdo a lo 
establecido en el artículo 240 LCSP y 150 y siguien tes del 
Reglamento de Ley de Contratos de las Administracio nes Públicas, y 
validadas por la Dirección Facultativa para su cobr o. Ello 
significará la conformidad del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma 
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con la ejecución de las mismas. Además, por parte d el Cabildo, se 
efectuará un control de calidad de los trabajos enc omendados, 
incluyendo la comprobación de las certificaciones t rimestrales. 

Podrán realizarse pagos anticipados, a solicitud de  TRAGSA, 
por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y 
acopio de materiales, de acuerdo con lo establecido  en el artículo 
21.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General  
Presupuestaria, y según los requisitos del artículo  155.1 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, sobre acopio d e materiales, 
( a) Que exista petición expresa del contratista, aco mpañando 
documentación justificativa de la propiedad o poses ión de los 
materiales; b) Que hayan sido recibidos como útiles  y almacenados 
en la obra o lugares autorizados para ello; c) Que no exista 
peligro de que los materiales recibidos sufran dete rioro o 
desaparezcan ) , así como del artículo 11.7 del Real Decreto 
69/2019, de 15 de febrero, el cual dispone que “TRAGSA y sus 
filial TRAGSATEC podrán percibir anticipos por las operaciones 
preparatorias realizadas para la ejecución de los e ncargos hasta 
un límite máximo del 10% del presupuesto del encarg o, de acuerdo 
con el artículo 21 de la Ley 47/2003, de 26 de novi embre, General 
Presupuestaria, o hasta el límite máximo que result e de aplicación 
de la normativa presupuestaria del poder adjudicado r que confiera 
el encargo”.  

 
Deberán reunir, asimismo, los requisitos exigidos e n la base 

de ejecución número 20 del vigente Presupuesto Gene ral de la 
Corporación, en consonancia con lo establecido en l a Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr ónica y 
creación del registro contable de facturas en el Se ctor Público y 
con indicación expresa del directorio DIR3 de la co rrespondiente 
unidad administrativa responsable. 

6.  Contrataciones con terceros: 

Los contratos que deban realizarse por parte de la entidad 
que recibe el encargo con terceros para la realizac ión de las 
prestaciones objeto del encargo, tal y como permite  la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  quedarán 
sometidos a dicha normativa, en los términos que se an procedentes 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el 
tipo y cuantía de los mismos y, en todo caso, cuand o se trate de 
contratos de obras, servicios o suministros cuyas c uantías superen 
los umbrales comunitarios, es decir, los sujetos a regulación 
armonizada, deberán observar para su preparación y adjudicación 
las reglas establecidas en la normativa vigente de contratación. 

 
Concretamente, el artículo 32.7 de la norma de refe rencia lo 

establece claramente de la siguiente forma: “A los negocios 
jurídicos que los entes destinatarios del encargo c elebren en 
ejecución del encargo recibido de conformidad con e l presente 
artículo, se le aplicarán las siguientes reglas: 
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• El contrato quedará sometido a esta Ley, en los tér minos que 
sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de l a entidad 
que los celebre y el tipo y valor estimado de los m ismos y, en 
todo caso, cuando el medio propio no sea un poder a djudicador 
se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro 
Tercero de la presente Ley. 

• El importe de las prestaciones parciales que el med io propio 
pueda contratar con terceros no excederá del 50 por  ciento de 
la cuantía del encargo”. 

7.  Modificaciones del Encargo. 

Durante la vigencia de este encargo, éste podrá mod ificarse 
por causas de interés público y siempre que se just ifique que con 
la modificación de dicho encargo, pueda realizarse de forma más 
eficaz y eficiente. Deberá ser aprobada previamente  por el Consejo 
de Gobierno Insular. Junto con la propuesta de modi ficación, se 
acompañará una memoria explicativa de los motivos q ue llevan a 
modificar el encargo y de su correspondiente memori a económica. 

8.  Dirección del Encargo. 

La Dirección del Encargo será llevada a cabo por un a Comisión 
técnica, en la que estén representados todos los Se rvicios 
gestores implicados en este expediente: El Jefe de Servicio de 
Innovación tecnológica, el Jefe de Servicio de Infr aestructuras y 
el Jefe del Sección de Promoción Turística, los cua les estarán 
asistidos por el personal técnico colaborador que s e designe por 
parte de INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS, y te ndrán el 
cometido de comprobar que su realización se ajusta a lo 
establecido en el encargo, cursará las órdenes e in strucciones 
precisas y comunicará todas las incidencias que se produzcan. 

9.  Formalización del encargo.  

Este encargo al medio propio TRAGSA será formalizad o a través 
de este Acuerdo de Consejo de Gobierno, y deberá se r publicado en 
el Perfil del Contratante del Excmo. Cabildo Insula r de La Palma. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 e) de la LCSP, 
podrá ser objeto de recurso especial en materia de contratación, 
por lo que su formalización no podrá efectuarse ant es de que 
transcurran 15 días hábiles de su notificación al m edio propio.  
 
 

SEGUNDO.- Aprobar el precio de las actuaciones encargadas po r 
el siguiente importe:  DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.073.729 ,16 €), sin 
partida de I.G.I.C, por encontrarnos ante un supues to de no 
sujeción a dicho impuesto, en aplicación del artícu lo 9 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspe ctos fiscales 
del régimen económico fiscal de Canarias, modificad o por la 
disposición final 3.1 de la Ley 6/2018, de 3 de jul io. 
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 La financiación se hará con cargo a los fondos del  FDCAN del 
ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupues taria 
432.627.00, denominada “TEMATIZACIÓN CENTRO VISITAN TE ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS FDCAN 2018”; y “CENTRO DE VISITANTES ROQU E DE LOS 
MUCHACHOS. EQUIPAMIENTO”, 2019 y 2020”, con arreglo  a la 
distribución por anualidades que seguidamente se re laciona: 
 

• Anualidad 2019:  UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.817.143,81 
€), de los cuales, 817.143,81 € corresponden a los fondos 
FDCAN 2018, retención de crédito número 12019000007 142, y 
1.000.000,00 € a los fondos FDCAN 2019, retención d e crédito 
número 12019000007819.  

• Anualidad 2020:  DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (256.585,35 
€), que corresponden a fondos FDCAN, retención de c rédito 
futura número 12019000007836. 

 
 
TERCERO.- Autorizar y Disponer el gasto propuesto por import e 

de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUAR ENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.817.143,81 €), a plicación 
presupuestaria 432.627.00, denominada “TEMATIZACIÓN  CENTRO 
VISITANTE ROQUE DE LOS MUCHACHOS FDCAN 2018”; y “CE NTRO DE 
VISITANTES ROQUE DE LOS MUCHACHOS. EQUIPAMIENTO”, 8 17.143,81 € 
corresponden a los fondos FDCAN 2018, retención de crédito número 
12019000007142, y 1.000.000,00 € a los fondos FDCAN  2019, 
retención de crédito número 12019000007819, del Pre supuesto 
General de la Corporación para la anualidad 2018, p rorrogado para 
2019. 

 
Autorizar y Disponer el gasto propuesto por importe  de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (256.585,35 €), aplica ción 
presupuestaria 432.627.00 “CENTRO DE VISITANTES ROQ UE DE LOS 
MUCHACHOS. EQUIPAMIENTO, del Presupuesto General de  la Corporación 
para la anualidad 2018, prorrogado para 2019. 

 

 

CUARTO.- Delegar la competencia de cuantos actos y 
obligaciones se deriven del presente encargo, a fav or de la 
Consejera Insular de Planificación y Turismo del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, Doña Alicia Mª Vanoostende Sim ili. 

 
 
QUINTO.- PUBLICIDAD Y RECURSO ESPECIAL EN MATERIA D E 

CONTRATACIÓN. Tal y como dispone el artículo 63.6 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2 014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, “la formalización de los encargos a medios 
propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros,  IVA excluido, 
serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil  de 
contratante.  
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La información relativa a los encargos de importe s uperior a 5.000 
euros deberá publicarse al menos trimestralmente. L a información a 
publicar para este tipo de encargos será, al menos,  su objeto, 
duración, las tarifas aplicables y la identidad del  medio propio 
destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la 
identidad del medio propio”. 

 Por lo expuesto, la información detallada en el pá rrafo 
anterior, correspondiente a este encargo a medio pr opio, deberá 
publicarse en el Perfil del contratante. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el ar tículo 
44.2 e) de la LCSP, podrá ser objeto de recurso esp ecial en 
materia de contratación,  la formalización de encargos a medios 
propios, por lo que, según lo dispuesto en este art ículo, en 
relación con lo establecido en el artículo 153, la formalización 
de la misma no podrá efectuarse antes de que transc urran 15 días 
hábiles de su notificación al medio propio.  

 

SEXTO.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Gerencia de  
TRAGSA. 

En Santa Cruz de La Palma, a 5 de marzo de 2019. LA  CONSEJERA 
INSULAR, Alicia Vanoostende Simili”. 
 

En este momento interviene el Sr. Presidente manife stando que 
considera necesario iniciar un expediente de inform ación reservada 
respecto al proyecto que, en su momento, fue presen tado por Dª. 
Carmen Bueno Sánchez, ratificando esta iniciativa e l Sr. Consejero 
de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas. 
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Sec ción de 
Turismo, Carlos J. García Méndez, con el Vº Bº de l a Consejera 
Insular, Alicia Vanoostende Simili, de fecha 5 de m arzo de 2019. 

 

Vista la memoria justificativa del Jefe de Sección de 
Turismo, Carlos J. García Méndez, con el Vº Bº de l a Consejera 
Insular, Alicia Vanoostende Simili, de fecha 5 de m arzo 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “ENCARGO AL 

MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBR AS, ADAPTACIÓN 
A NORMATIVA VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJ ECUTIVO DEL 
PARQUE ISLAS CANARIAS. CENTRO DE CONVENCIONES. TM L OS LLANOS DE 
ARIDANE”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Anselmo F. Pestana Padr ón, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, relativa al  encargo al 
medio propio  “TRAGSA” para la adecuación de las obras, adaptació n 
a normativa vigente y actualización del proyecto ej ecutivo del 
Parque Islas Canarias. Centro de Convenciones. TM. Los Llanos de 
Aridane” 

 
Visto el reparo de la Intervención Nº 155/2018, cuy o tenor 

literal es el siguiente: 
 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
ANTECEDENTES: 
 
Con fecha 18 de octubre pasado se presenta para fis calización 

previa el expediente de “Encargo a la empresa públi ca 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SA (TRAGSA), CIF A-28476208 , DE ADECUACIÓN 
DE LAS OBRAS, ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE Y A CTUALIZACIÓN 
DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS, C ENTRO DE 
CONVENCIONES (T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE)”,  en el que se integra 
propuesta de acuerdo, informe jurídico y memoria ju stificativa 
técnica y económica.  

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

− R.D. Legislativo 2/2004, de 4 marzo, que aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales. 

− Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que s e regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidad es del 
Sector Público Local 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor 
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. Disposición 
transitoria primera. (en adelante LCSP), especialme nte su 
artículo 32. 

− Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que  se 
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa Transf ormación 
agraria, Sociedad Anónima y de sus filiares. 

− Artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento Cabildo Insular de La Palma. 

− Base 31ª de Ejecución del Presupuesto de la Corpora ción de 
2018. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9 /2017, de 

8 de noviembre, dedica su artículo 32 a regular los  encargos de 
los poderes adjudicadores a medios propios personif icados, de 
aplicación a aquellos encargos de naturaleza contra ctual que 
celebre, en este caso, el Cabildo Insular de La Pal ma. Por su 
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parte, la Base de Ejecución nº 31 del vigente Presu puesto de esta 
Corporación, contiene una serie de normas en materi a de 
encomiendas de gestión y encargos a medios propios que vienen a 
complementar y concretar la regulación contenida en  la citada 
LCSP. Una vez examinado el expediente sometido a fi scalización, se 
ponen de manifiesto las siguientes cuestiones: 

 
1.- Sobre la tipificación de las actuaciones objeto  de encargo  
 
 El artículo 2.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembr e, de 
Contratos del Sector Público, se refiere a la tipif icación de las 
prestaciones conforme a los parámetros regulados en  el 
“vocabulario común de contratos públicos”, siendo é ste el 
requisito previo para el inicio del procedimiento c ontractual, ya 
sea a través de los cauces ordinarios de licitación , previstos en 
el citado texto normativo, o sea mediante la utiliz ación de la vía 
establecida en el art. 32 LCSP, a través de un enca rgo a medio 
propio. De esta manera, la primera composición de l ugar que debe 
realizar la Administración cuando pretenda realizar  una actuación 
es proceder a su tipificación, como prestación de o bras, de 
servicios, de suministros, concesión de obras o con cesión de 
servicios, una vez descartadas otras figuras, como puedan ser las 
de naturaleza privada o las de tipo patrimonial. As imismo, la 
propia LCSP, en sus arts. 18 y 34.2 (contrato mixto ), se encarga 
de regular aquellos contratos que contengan prestac iones 
correspondientes a otro u otros de distinta clase, estableciendo 
las normas para delimitar su régimen jurídico. Tale s 
consideraciones son de aplicación a los encargos a medio propio, 
en tanto en cuanto comienza el propio art. 32 LCSP enunciando: 

“1.- Lo poderes adjudicadores podrán organizarse ej ecutando 
de manera directa prestaciones propias de los contr atos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y conces ión de 
servicios, a cambio de una compensación tarifaria…”  
 Una vez analizado el expediente del encargo proyec tado se 
observa que no se ha procedido a la tipificación de las 
actuaciones,  incluyéndose desde limpiezas, desescombro, 
levantamientos topográficos, arreglos de estructura s, servicios de 
acústica, ensayos de laboratorio, desratizaciones y  
desinsectaciones, etc. Como puede apreciarse se inc luyen 
prestaciones de distinta naturaleza que requieren d e un examen 
previo para su encuadre en una de las tipologías co ntenidas en la 
citada LCSP y así poder determinar el régimen juríd ico de 
aplicación. 
 
2.- Sobre la naturaleza y contenido de las prestaci ones objeto de 
encargo.  
  
 Una de la exigencias contemplada en la citada Base  de 
Ejecución nº 31 del vigente Presupuesto de la Corpo ración, 
relativa al contenido del expediente de encargo, ha ce referencia a 
la memoria técnica que, por asimilación a un pliego de 
prescripciones técnicas , debe contener una definición clara y 
concreta del objeto del encargo, con el suficiente nivel de 
detalle que permita su adecuado seguimiento durante  toda su 
duración . En el supuesto de ejecución de obra, se exige el 
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proyecto de la misma, que implica su previa supervi sión y 
aprobación y la expedición del acta de replanteo . 

Como continuación a lo expresado en el apartado 1 q ue 
antecede, se observa la carencia en el expediente de dicho 
documento técnico (ya sea pliego de prescripciones técnicas o, en 
su caso, proyecto de obra) , en cuanto se incluye únicamente una 
enumeración muy somera de las actuaciones a realiza r por la 
empresa TRAGSA, sin desarrollar y concretar adecuad amente tales 
prestaciones. Asimismo, se ponen de manifiesto las siguientes 
cuestiones: 

 
a)  No se contempla un cronograma de trabajo donde se c ontenga el 

desarrollo temporal de las actuaciones y que permit a su 
adecuado seguimiento por la Administración. 

b)  No se desglosa el resultado concreto a obtener, en el supuesto 
de ejecución de obra. 

c)  No se concretan los documentos, formato, requisitos  técnicos y 
normativa de aplicación de los trabajos encargados (proyecto 
de instalaciones, acústico, actualización de proyec to de obra, 
etc.) 

d)  Existen actuaciones totalmente indefinidas, como la  relativa a 
“normativa” (con un coste de 34.024,76 €), sin que se conozca 
qué tipo de actuaciones lleva implícita. 

 
3.- Sobre la capacidad de TRAGSA para realizar la p restación, 
conforme a su objeto social.  
 
 Una vez advertidas las cuestiones incluidas en los  apartados 
anteriores, es necesario hacer hincapié en la capac idad de obrar o 
habilitación de TRAGSA para realizar el presente en cargo.  

La Sección 1ª del Capítulo II, relativo a la capaci dad y 
solvencia del empresario, incluido dentro del Títul o II de la 
LCSP, fija en su artículo 66 “personas jurídicas”: 

“1. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudica tarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas den tro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de  sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios”. 

No olvidemos que las exigencias de capacidad y solv encia se 
conforman como un requisito o condición “sine qua n om”, cuyo no 
cumplimiento justifica la exclusión del licitador y  ello para 
garantizar el adecuado cumplimiento del interés púb lico que es 
causa de todo contrato público (Acuerdo 18/2012, de  31 de mayo de 
2012 del Tribunal Administrativo de contratos Públi cos de Aragón; 
Informe 44/16, de 13 de julio de 2017 de la Junta C onsultiva de 
Contratación del Estado). 

La propia LCSP hace extensible esta exigencia a los  medios 
propios cuando en su art. 32, apartados 6 a) determ ina que “El 
medio propio personificado deberá haber publicado e n la Plataforma 
de Contratación correspondiente su condición de tal ; respecto de 
qué poderes adjudicadores lo ostenta; y los sectores de actividad 
en los que, estando comprendidos en su objeto socia l, sería apto 
para ejecutar las prestaciones que vayan a ser obje to de encargo ”. 

 Examinando el objeto social de la empresa pública TRAGSA 
(artículo 2 de sus estatutos y apartado 4 de la Dis posición 
adicional vigésima cuarta de la LCSP), podríamos si ntetizarlo en: 
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…la realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y 
prestación de servicios agrícolas, ganaderos, fores tales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y 
medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como  los necesarios 
para el mejor uso y gestión de los recursos natural es, la 
ejecución de obras de conservación o enriquecimient o de Patrimonio 
Histórico Español en el medio rural, etc . Como puede apreciarse 
fácilmente, la habilitación de TRAGSA como medio pr opio va 
dirigida eminentemente a actuaciones vinculadas al medio rural y a 
la protección y defensa del medio ambiente. 
 En el expediente sometido a fiscalización observam os que las 
actuaciones objeto de encargo se desarrollan en el “Parque Islas 
Canarias”, T.M. de Los Llanos de Aridane, situado e n la céntrica 
Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro,  dentro del núcleo urbano 
consolidado de este municipio , y cuyo destino final, según la 
información aportada, será la de funcionar como cen tro de 
congresos y convenciones, el desarrollo de activida des culturales 
de todo tipo, atendiendo a la capacidad para más de  750 butacas de 
su gran sala multifuncional (teatro, música, proyec ciones, salas 
de exposición, etc).  

Como puede apreciarse, la empresa pública TRAGSA, a tendiendo 
al objeto social definido en sus estatutos, carece de capacidad 
suficiente para la realización de las actuaciones i ncluidas en el 
presente encargo, que en modo alguno presenta relac ión con la 
conservación de medio rural y la protección y defen sa del medio 
ambiente.  
   
4. Sobre la justificación de la eficacia y eficienc ia del encargo  
 
 Sobre la adecuada justificación del encargo se hac en las 
siguientes consideraciones: 
 

a)  Una vez examinada la memoria justificativa que se 
incluye en el expediente de encargo, se constata qu e las razones 
de eficacia y eficiencia incorporadas al mismo no r esultan 
convenientemente demostradas. Así, se incluyen razo namientos tales 
como las dificultades de acudir a distintos procedi mientos de 
contratación para determinar el grado de deterioro del inmueble y 
su posterior puesta en funcionamiento, o el sobreco ste de acudir a 
varias licitaciones, con su correspondiente gestión  
administrativa.  
 Esta Intervención entiende que los procedimientos de 
licitación establecidos en la vigente normativa de contratación 
están previstos como parámetros para la consecución  de los 
principios que inspiran la contratación pública (ig ualdad de 
trato, no discriminación, transparencia, proporcion alidad e 
integridad), siendo de obligado cumplimiento para l os poderes 
adjudicadores, y por lo tanto, no modulables por ci rcunstancias 
accesorias, como la complejidad procedimental o la dilación en el 
tiempo que implica su tramitación.  
 

b)  Según la regulación contenida en el citado artículo  
32.2 d) LCSP, el medio propio debe contar con los medios 
personales y materiales necesarios para hacer frent e al encargo, 
sin embargo, en el expediente no queda suficienteme nte acreditado 
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el cumplimiento de este requisito por la citada emp resa pública 
(precepto aplicable a los medios propios personific ados respecto 
de dos o más poderes adjudicadores según art. 32.4. c LCSP). Se 
adjunta certificación de medios, suscrita por el Ge rente de 
Contratación de Personal de la empresa pública TRAG SATEC, que no 
se corresponde con el medio a favor del cual se pre tende realizar 
el encargo. Asimismo, no se aporta desglose de los recursos 
humanos y materiales necesarios para el desarrollo del encargo, 
que deberá adscribir la entidad destinataria encome ndada, 
indicando titulación académica y funciones a desarr ollar, en 
consonancia con lo exigido por la Base nº 31 de eje cución del 
vigente presupuesto de la Corporación, apartado 1.2 .2.  
 

c)  En la memoria económica, la justificación de las 
razones de mayor economicidad, eficacia y eficienci a en el encargo 
a medio propio con respecto a una licitación públic a, no están 
adecuadamente motivadas, existiendo discrepancias e ntre las 
cantidades incorporadas en este apartado y las efec tivamente 
aplicadas. Así, se refleja un 1% de costes indirect os y un 4% de 
gastos generales como conceptos imputados por TRAGS A e inferiores 
al beneficio industrial aplicado en una licitación pública (tasado 
este en una 16% cuando esta Administración está apl icando 
regularmente un 13% para los contratos de obra). Se incorpora 
únicamente un desglose de distintos equipos y tarea s (topografía, 
toma de datos, equipo de estructuras, instalaciones , acústica, 
etc), con precios a tanto alzado, pero sin indicar número de horas 
aplicables y titulación profesional tenidos en cuen ta, lo que hace 
del todo imposible realizar la comparativa necesari a para 
determinar su mayor eficacia y eficiencia con otros  contratos o 
prestaciones similares.  
 
5.- Sobre la cuantificación del encargo a medio pro pio.  
 
 Tal y como ya se apuntaba en los apartados anterio res, 
la ausencia de un documento técnico que describa co n detalle, 
tanto las obras, como los servicios a prestar, así como su 
adecuada cuantificación individualizada, conlleva l a imposibilidad 
de este órgano fiscalizador de poder hacer las comp robaciones 
procedentes y determinar que el precio del encargo se encuentra 
correctamente dimensionado.  
 Asimismo, no se hace mención alguna a aquellas 
prestaciones que el medio propio  realizará directamente y aquellas 
que serán  objeto de subcontratación, por lo que resulta del todo 
imposible realizar las comprobaciones oportunas par a determinar el 
cumplimiento por parte de TRAGSA de lo estipulado e n el apartado 7 
b) del citado artículo 32 LCSP, que exige: “El importe de las 
prestaciones parciales que el medio propio pueda co ntratar con 
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantí a del encargo”. 
   
6.- Sobre la disponibilidad del inmueble para la re alización de 
las actuaciones.  
 
 Según la información aportada, la financiación de l a presente 
actuación se corresponde con recursos provenientes del Fondo para 
el Desarrollo de Canarias (FDCAN). La correspondien te cobertura 
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presupuestaria se consigna en la aplicación 432/650 02, denominada 
“Obra Parque Islas Canarias Los Llanos de Aridane F DCAN”.  

A este respecto, mediante Orden EHA/3565/2008, de 3  de 
diciembre, se aprueba la estructura de los presupue stos de las 
Entidades Locales, estando estas obligadas a elabor ar sus 
presupuestos teniendo en cuenta la naturaleza econó mica de los 
ingresos y de los gastos y las finalidades y objeti vos que con 
estos últimos se pretendan conseguir (art. 2). En s u art. 5 se 
contempla la clasificación económica del gasto, en los siguientes 
términos: 

“1.  La clasificación económica del gasto agrupará los 
créditos por capítulos separando las operaciones co rrientes, las 
de capital y las financieras. 

2.  Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulo s se 
desglosarán en artículos, y éstos, a su vez, en con ceptos, que se 
podrán subdividir en subconceptos. 

3.  Los créditos se clasificarán de acuerdo con la est ructura 
que, por capítulos, artículos, conceptos y subconce ptos, se 
detalla en el anexo III de la presente Orden.” 

Conforme al citado Anexo III de la Orden, dentro de  la 
clasificación económica encontramos: 

“Artículo 65 Inversiones gestionadas para otros ent es 
públicos  

Recogerá el conjunto de gastos efectivos relacionad os con una 
obra o un proyecto que, una vez finalizados deban s er transferidos 
a otros entes públicos, con independencia de que és tos participen 
o no en su financiación. 

Se incluye un concepto: 
Concepto 650. Gastos en inversiones gestionadas par a otros 

entes públicos.” 
 Por su parte, con fecha 27 de junio de 2017, se sus cribió 
convenio marco de colaboración entre el Cabildo Ins ular de La 
Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane pa ra el 
desarrollo del Programa FDCAN (2016/2025), el cual establece en su 
Cláusula Quinta, apartado B), como obligaciones del  ayuntamiento: 

1º) El Ayuntamiento deberá remitir informe justific ando la 
naturaleza y extensión de las necesidades que prete nden cubrirse 
mediante las actuaciones propuestas, que se emitirá  en los 
términos y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico. 

En caso de obras, el informe indicará, además la fi nalidad de 
las mismas y su compatibilidad con el planeamiento.  

2º) Remitir el acuerdo de la puesta a disposición a l Cabildo 
Insular de La Palma de los bienes inmuebles necesar ios para su 
ejecución, cediendo temporalmente el uso de los bie nes afectos, de 
conformidad con el artículo 9 del Decreto 8/2015, d e 5 de febrero, 
para la agilización y modernización de la gestión d el patrimonio 
de las Corporaciones Locales Canarias. 

El plazo de la cesión temporal de uso de los bienes  inmuebles 
se extenderá desde el día de la firma del acta de c omprobación de 
replanteo de la obra o acta de inicio de la prestac ión del 
servicio hasta la remisión del acta de entrega al A yuntamiento. 
Durante este plazo la responsabilidad patrimonial d el bien 
corresponde al Cabildo Insular de La Palma.” 
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 En el expediente administrativo abierto con motivo  del encargo 
no consta la documentación acreditativa de la cesió n del inmueble 
“Parque Islas Canarias. Centro de Convenciones”, as í como de su 
aceptación por parte de este Cabildo Insular. 
 
7.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de la 
propuesta de acuerdo de encargo.  

 
- En el apartado relativo a la no sujeción del encarg o al 

Impuesto General Indirecto Canario se hace referenc ia a la Ley 
37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin e mbargo se 
deberá recoger la “no sujeción al IGIC, en aplicaci ón del art. 
9 de la Ley Ley 20/1991, de 7 de junio, de modifica ción de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de C anarias, 
modificado por la disposición final 3.1 de la Ley 6 /2018, de 3 
de julio”.  

- En la propuesta de acuerdo, apartado relativo al ab ono de los 
trabajos, no se hace referencia a los requisitos qu e deben 
reunir las facturas expedidas por la empresa TRAGSA , conforme 
a lo estipulado en la Base de Ejecución nº 20 del v igente 
Presupuesto General de la Corporación de 2018, en c onsonancia 
con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de dici embre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del re gistro 
contable de facturas en el Sector Público y con ind icación 
expresa del directorio DIR3 de la correspondiente u nidad 
administrativa responsable. Asimismo, los requisito s exigidos 
para las certificaciones de obra no se corresponden  con los 
establecidos por le legislación de aplicación (art.  240 LCSP y 
150 y ss Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

- En la fundamentación jurídica incluida en la propue sta se hace 
mención al artículo 32 del anterior Reglamento Orgá nico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Cabildo  Insular de 
La Palma. Se deberá sustituir por el artículo 41.1. l del 
vigente Reglamento Orgánico.  

- Existe una contradicción entre la formalización del  encargo 
contenida en el dispositivo Primero, punto 9 de la propuesta 
de acuerdo (formalización por el propio acuerdo), y  lo 
contenido en el dispositivo Quinto, relativo a la p ublicidad y 
recurso especial en materia de contratación (“…la 
formalización de la misma no podrá efectuarse antes  de que 
transcurran 15 días hábiles de su notificación al m edio 
propio”).  

 
De conformidad con todo lo expuesto en los apartado s que 

anteceden y en base a lo establecido en el artículo  216.2.c) del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueb a el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización y disposición del gasto derivado  de la 
aprobación del “Encargo a la empresa pública TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SA (TRAGSA), CIF A-28476208, DE ADECUACIÓN  DE LAS OBRAS, 
ADAPTACIÓN Y LA NORMATIVA VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN D EL PROYECTO 
EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS, CENTRO DE CONV ENCIONES (T.M. 
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LOS LLANOS DE ARIDANE)”, suspendiéndose la tramitación del 
expediente hasta que el mismo sea resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución ( art. 217.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). El  Interventor 
General Acctal., Pedro Fco. Jaubert Lorenzo” 

 
Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Sec ción de 
Turismo, Carlos J. García Méndez, con el Vº Bº del Presidente, de 
fecha 11 de marzo de 2019. 

 
“Que emite el técnico que suscribe al objeto de inf ormar 

acerca del expediente de reparo 155/2018, de 7 de d iciembre, de 
fiscalización previa, recibido en este Servicio el día 13 de 
diciembre de 2018, del “ ENCARGO AL MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA 
ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS. 
CENTRO DE CONVENCIONES. TM LOS LLANOS DE ARIDANE”. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-  
 
1.- Sobre la tipificación de las actuaciones objeto  del encargo.  
 El informe de reparo 155/2018 observa que no se ha  procedido a 
una tipificación de la actuaciones objeto del encar go, puesto que 
se incluyen prestaciones de distinta naturaleza que  requieren un 
examen previo para su encuadre en una de las tipolo gías contenidas 
en la LCSP, y así poder determinar el régimen juríd ico de 
aplicación. 
 Las prestaciones que se definen en la propuesta de  acuerdo 
para el encargo son las siguientes: 
 

• Limpieza, desescombro, desinfección, impermeabiliza ción. 

• Levantamiento del edificio y toma de datos. 

• Análisis y comprobación adecuación a normativa estr uctura. 

• Análisis y comprobación adecuación a normativa 
instalaciones. 

• Actualización proyecto Básico. 

• Actualización Proyecto de Ejecución. 

 

El informe del Jefe de Sección de conservación y 
mantenimiento de edificios del Servicio de Infraest ructuras del 
Cabildo de La Palma, Don Fco. Alexis González Rodrí guez detalla lo 
siguiente: 

 

“Actualmente el edificio se encuentra en estado de abandono, lo 
que ha supuesto entre otros: 

1º.- Episodios de vandalismo en las instalaciones d e 
climatización, electricidad e iluminación. 
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2º.- Que alguna de las máquinas de climatización, q ue están 
colgadas del techo, han sufrido intentos de sustrac ción que no han 
prosperado. No obstante estos intentos han afectado  al anclaje, 
por lo que se encuentran en peligro de desplome. 

3º.- Que el edificio se ha convertido en un foco in salubre al 
sufrir una plaga de palomas. La suciedad que deposi tan 
(excrementos, plumas, cadáveres, nidos) favorecen e l desarrollo de 
bacterias y hongos. Además supone un vector para ot ras plagas que 
actualmente existen (ratas, pulgas, garrapatas) 

4º.- Que La lámina impermeabilizante actual de la c ubierta se 
encuentra degradada. Cualquier actuación que se hag a deberá 
contemplar una nueva impermeabilización que se ejec ute antes de la 
temporada de lluvias para proteger todo lo que se e jecute por 
debajo de la misma 

Desde el punto de vista documental , de la información 
suministrada, se puede afirmar: 

1º.- Es conveniente comprobar, dado el tiempo trans currido desde 
su ejecución, si los restos de instalaciones que ha n sobrevivido 
al pillaje y vandalismo, son conformes a la normati va actual. 

La estructura se encuentra totalmente ejecutada, pe ro no se 
dispone de planos de ejecución de la estructura y d e la 
cimentación.  

Necesidad de adecuar el edifico a la normativa en v igor en la 
actualidad. 

No se ha podido acceder a los cálculos que certifiq uen la 
estabilidad estructural del edificio. 

Necesidad de comprobar saneamiento, abastecimiento.  

No se dispone de proyecto acústica 

En definitiva, comprobar la existencia de patología s y posibles 
vicios ocultos dado el tiempo transcurrido entre la s distintas 
intervenciones” 

De todo lo expuesto, cabe deducir que nos encontram os ante 
una tipología mixta, en lo que se refiere a las pre staciones 
objeto de este encargo. De acuerdo a lo establecido  en el artículo 
18.1 a) 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 Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y visto el 
presupuesto de las actuaciones, debe concluirse que  la prestación 
principal es la de un servicio para la actualizació n del proyecto, 
con una serie de prestaciones accesorias necesarias  (limpieza, 
desescombro, desinfección, análisis de las estructu ras 
construidas, etc…). 

 
2.- Sobre la naturaleza y contenido de las prestaci ones objeto del 
encargo.  
 

El informe de reparo 155/2018  establece que se observa la 
carencia en el expediente de una memoria técnica qu e, por 
asimilación a un pliego de prescripciones técnicas,  debe contener 
una definición clara y concreta del objeto del enca rgo, con el 
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suficiente nivel de detalle que permita su adecuado  seguimiento 
durante toda su duración. 

 
La memoria técnica del expediente del encargo prese nta las 

siguientes prestaciones: 
 

Código  Ud Resumen Can/ Pres up Pres upuesto  Imp  Pres up 

0 PARQUE ISLAS CANARIAS. Centro 

Convenciones 

   

CAP 1 Consultoría, verificación y redacción 

nuevos documentos técnicos 

   

PREV Tareas preliminares de limpieza y 

desescombro 

1,00 52.359,29 52.359,29 

2.1 Topografía, levantamiento 3D y 

procesado datos 

1,00 3.141,12 3.141,12 

2.2 Toma de datos, estructura, 

dimensiones, catas cimentación. 

1,00 8.250,80 8.250,80 

2.3 Equipo estructuras 1,00 14.992,84 14.992,84 

2.4 Equipo instalaciones 1,00 16.128,72 16.128,72 

2.5 Equipo acústica 1,00 25.000,00 25.000,00 

2.6 Normativa 1,00 29.653,16 29.653,16 

2.7 Actualización de proyecto 1,00 34.024,76 34.024,76 

2.8 PA Ensayos laboratorio 1,00 15.000,00 15.000,00 

 Total CAP 1    198.550,69  

   

 
 
Sin embargo, el que suscribe, sostiene el criterio de que 

las prestaciones que se enumeran en dicha memoria se ex plican 
por sí solas y la concreción de las mismas tendrán que hacerse 
tras la formalización del encargo a medio propio, a  través de 
las instrucciones correspondientes de los Servicios  gestores 
del encargo. 

 
 

3.- Sobre la capacidad de TRAGSA para realizar la p restación, 
conforme su objeto social.  
 
 

El informe de reparo 155/2018  establece que “la empresa 
pública TRAGSA, atendiendo al objeto social definid o en sus 
estatutos, carece de capacidad suficiente para la r ealización de 
las actuaciones incluidas en el presente encargo qu e, en modo 
alguno no presenta relación con la conservación del  medio rural y 
la protección del medio ambiente”.  
 

Sin embargo, el objeto social de la empresa pública  TRAGSA, 
de acuerdo a lo definido en el artículo 2 de los es tatutos, como 
en el apartado 4 de la disposición adicional vigési ma cuarta de la 
LCSP, establece lo siguiente: 
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 “a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos  y 
prestación de servicios agrícolas, ganaderos, fores tales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y 
medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como  los necesarios 
para el mejor uso y gestión de los recursos natural es. Igualmente 
podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de  actuaciones 
para la mejora de los servicios y recursos públicos , siempre y 
cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inher ente a los 
poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en  el medio 
rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico E spañol . 

TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obliga das a 
satisfacer las necesidades de las entidades del sec tor público de 
las que son medios propios personificados en la con secución de sus 
objetivos de interés público mediante la realizació n, por encargo 
de los mismos, de la planificación, organización, i nvestigación, 
desarrollo, innovación, gestión, administración y s upervisión de 
cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos 
de actuación señalados en el apartado anterior, o m ediante la 
adaptación y aplicación de la experiencia y conocim ientos 
desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de  la actividad 
administrativa.” 

Abundando en este argumento, dicho informe de repar o obvia la 
información detallada en la memoria técnica y econó mica, 
relacionada con la solvencia técnica del medio prop io para este 
tipo de actuaciones: 
 

Descripción Inicio Finalización Presupuesto (€)  

COMPLEJO BALEAR DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN 
EL PARCBIT 

FEBRERO 2008 ABRIL 2010 17.100.00  

OBRAS DE REHABILITACIÓN, 
MEJORA Y ADECUACIÓN DEL 
PALACIO DE CONGRESOS DE 
CÓRDOBA 

AGOSTO 2017 EN EJECUCIÓN 2.133.311,13 

CONSTRUCCIÓN CENTRO 
FORESTAL LAS BREÑA 2º FASE 

MAYO 2001 NOVIEMBRE 2001 517.058,21  

CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL 
EN EL AULA DE LA NATURALEZA 
DE LA FINCA EL HELECHO. 
T.M. ARICO 

SEPTIEMBRE 2002 MAYO 2004 199.788,53  

LABORATORIO DE LA UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN ANIMAL-PASTOS Y 
FORRAJES DEL ICIA 

NOVIEMBRE 2002 DICIEMBRE 2006 147.507,84  

CONS. ERMITA EN IGUALERO 
GOMERA 

MARZO 1993 DICIEMBRE 1996 114.019,66  

2ª FASE DEL PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
DEL TUBO VOLCÁNICO DE 
TODOQUE (CAÑOS DE FUEGO) 

OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2016 1.863.633,91  
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CONST. CENTRO DE SERVICIOS 
EN TABURIENTE P.N. LA 
CALDERA DE TABURIENTE. LA 
PALMA 

OCTUBRE 1994 DICIEMBRE 1999 903.182,44  

COMPLEMENTARIO – CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN EL JARDÍN 
BOTÁNICO DE LA OROTAVA 

DICIEMBRE 2005 MAYO 2006 388.320,48  

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 
LA FAUNA DE LA ISLA DE LA 
PALMA (BARLOVENTO) 

NOVIEMBRE 2006 MAYO 2009 107.912,90  

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS 
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

MARZO 2008 DICIEMBRE 2011 16.530.897,20  

Esta argumentación, puesta de manifiesto tanto en e l informe 
jurídico como en la propuesta de acuerdo para la fo rmalización del 
encargo, llevan al que suscribe a seguir manteniend o la postura de 
que TRAGSA tiene en su objeto social las prestacion es que se 
pretenden encargar por parte del Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma. 

 
4.- Sobre la justificación de la eficacia y eficien cia del 
encargo.  
 

a)  El informe de reparo 155/2018  establece que no resultan 
convenientemente demostradas razones de eficacia y eficiencia en 
el expediente. 

 
Sin embargo, la propuesta de acuerdo para la formal ización 

del encargo, se establecen las razones que la Admin istración 
esgrime para la utilización de esta fórmula de gest ión:  
 

Justificación objetiva.-   
  
PRIMERO.-   

 
De acuerdo a lo prevenido en el artículo 3 de la Le y 45/2007, 

de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible d el medio rural, 
podemos definir “medio rural” como “ el espacio geográfico formado 
por la agregación de municipios o entidades locales  menores 
definido por las administraciones competentes que p osean una 
población inferior a 30.000 habitantes y una densid ad inferior a 
los 100 habitantes por km2.” , por lo que, según lo determinado en 
la normativa vigente, la isla de La Palma en su con junto debe ser 
categorizado como tal.  
 

El Parque Islas Canarias es una construcción cuya p rimera 
piedra se colocó en los años 90, con intervenciones  posteriores 
que no ha sido finalizado, y que sufre un important e deterioro al 
haber estado sometido a actos de vandalismo y pilla je será 
necesario realizar tareas preliminares de limpieza y desescombro, 
de adecuación de las instalaciones a la normativa a ctual y de 
terminación del edificio por tanto y de acuerdo con  lo previsto en 
el artículo 24 y en la Disposición adicional vigesi moquinta del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos d el Sector 
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Público, en los que se reconoce a TRAGSA y sus fili ales como 
medios propios instrumentales y servicios técnicos de la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los 
poderes adjudicadores dependientes de ellas y el Re al Decreto 
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarroll a el régimen 
jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S ociedad Anónima 
(TRAGSA), y de sus filiales es adecuada la interven ción a través 
de un medio propio, como TRAGSATEC 

 
Actualmente el edificio se encuentra en estado de a bandono, 

lo que ha supuesto entre otros: 1º.- Episodios de v andalismo en 
las instalaciones de climatización, electricidad e iluminación. 
2º.- Que alguna de las máquinas de climatización, q ue están 
colgadas del techo, han sufrido intentos de sustrac ción que no han 
prosperado. No obstante estos intentos han afectado  al anclaje, 
por lo que se encuentran en peligro de desplome.3º. - Que el 
edificio se ha convertido en un foco insalubre al s ufrir una plaga 
de palomas. La suciedad que depositan (excrementos,  plumas, 
cadáveres, nidos) favorecen el desarrollo de bacter ias y hongos. 
Además supone un vector para otras plagas que actua lmente existen 
(ratas, pulgas, garrapatas ) 4º.- Que La lámina imp ermeabilizante 
actual de la cubierta se encuentra degradada. Cualq uier actuación 
que se haga deberá contemplar una nueva impermeabil ización que se 
ejecute antes de la temporada de lluvias para prote ger todo lo que 
se ejecute por debajo de la misma 

Desde el punto de vista documental , de la información 
suministrada, se puede afirmar: 1º.- Es conveniente  comprobar, 
dado el tiempo transcurrido desde su ejecución, si los restos de 
instalaciones que han sobrevivido al pillaje y vand alismo, son 
conformes a la normativa actual. La estructura se e ncuentra 
totalmente ejecutada, pero no se dispone de planos de ejecución de 
la estructura y de la cimentación. Necesidad de ade cuar el edifico 
a la normativa en vigor en la actualidad. No se ha podido acceder 
a los cálculos que certifiquen la estabilidad estru ctural del 
edificio. Necesidad de comprobar saneamiento, abast ecimiento. No 
se dispone de proyecto acústica 

Por tanto se deben cometer las actuaciones necesari as para la 
finalización de dicho edificio, además de evitar qu e el deterioro 
siga avanzando y poner en valor un patrimonio munic ipal. 
 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, desde el áre a de 
Turismo, tiene las siguientes competencias:  
 

1.  Impulsar el desarrollo turístico insular en todas s us 
manifestaciones, en materia de estudio, planificaci ón, 
organización, programación, publicidad y ejecución de 
acciones promocionales turísticas a nivel insular, in-
terinsular, estatal, europeo e internacional. 

2.  Promover convenios y asociaciones, Sociedades civil es y 
mercantiles, con entidades y organismos públicos o 
privados, participando incluso en el capital social  de 
éstos últimos, al objeto de incentivar y desarrolla r las 
actividades turísticas. 
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Se considera una actividad económica de carácter es tratégico 

la promoción turística y el desarrollo de la isla d e La Palma.  
 
 

SEGUNDO.- El área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma  
no cuenta con los medios técnicos y personales idón eos para la 
gestión del proyecto de referencia. 

Debido a la singularidad de la actuación, la cantid ad y 
variedad de perfiles profesionales que ésta exige p ara su 
culminación y la coordinación necesaria entre ello para organizar 
los diferentes trabajos, se considera que el Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma no puede afrontar con éxito est a actuación en 
forma y plazo. 

 
El encargo comprende un conjunto de contratos de di ferente 

naturaleza (contrato de servicios para adecuación d e proyecto, 
contrato de limpieza, y desratización, contrato de obras, contrato 
de servicios para la dirección de obra, coordinació n de seguridad 
y salud, contratos de suministros etc.) y por razon es de eficacia, 
y eficiencia en la gestión de recursos públicos se justifica el 
encargo a TRAGSA ya que: 

 
a)  El Cabildo tendría que licitar separadamente con ti empos 

diferenciados dilatando en el tiempo el deterioro d el inmueble 
y su puesta en marcha,  

b)  La licitación por separado de los diferentes contra tos 
supondrá un sobrecoste en la ejecución de la acción  ya que al 
coste directo de cada contrato se añadirían los cos tes 
indirectos de la gestión administrativa de cada uno  de ellos 
realizada en el Cabildo Insular.  

c)  El Grupo Tragsa tiene una unidad especializada en l a 
adecuación de espacios creando una división de edif icación y 
arquitectura como empresa de urbanismo a cargo de l a 
rehabilitación de edificios, con capacidad de gesti ón de 
grandes proyectos de edificación arquitectura y urb anismo. 
Abarcando la realización de estudios arquitectónico s y de 
ingeniería, edificación agroindustrial, obras de 
rehabilitación y construcción de nuevas edificacion es, 
adecuación energética de edificios, asesoramiento y  apoyo en 
labores de adquisición o enajenación de patrimonio,  lo que 
simplificará y agilizará la puesta en marcha del Pa rque Islas 
Canarias, Centro de Convenciones.  

 
Las actuaciones a realizar entrañan complejidad por  lo que 

ante la carencia de medios técnicos y humanos que p uedan realizar 
con celeridad las mismas hace conveniente y necesar io el encargo a 
una entidad con capacidad y solvencia técnica para ello, empleando 
para la realización de la tareas la figura del enca rgo. 
  

Además el Parque Islas Canarias Centro de Convencio nes es una 
obra incluida en el Fondo de Desarrollo de Canarias , y por tanto 
que contribuye a la diversificación de la actividad  económica 
insular, a la promoción turística, cultural y al de sarrollo de la 
isla de La Palma que tiene un déficit en infraestru cturas de este 
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tipo vinculadas a los sectores turísticos, comercia les, culturales 
etc. Así se concibe con una gran sala con capacidad  aproximada de 
757 butacas donde poder celebrar multíplices evento s, sean de 
música en todo sus géneros, como obras teatrales, c omo 
proyecciones, como congresos, salas de exposición y  conferencias y 
además se recuperan espacios intersticiales para me jorar la 
demanda de espacios libres y de ocio muy necesarios  en cualquier 
núcleo urbano consolidado. 
 

De igual manera, el grupo TRAGSA y sus filiales cue ntan con 
una dilatada experiencia en la realización de traba jos similares 
al objeto del encargo en tramitación. 
 

 
b) El informe de reparo 155/2018 establece que el medio propio 

debe contar con los medios personales y materiales necesarios 
para hacer frente al encargo, sin que quede suficie ntemente 
acreditado el cumplimiento de este requisito.  

 
Dicho informe obvia la información detallada en la memoria 

técnica y económica, relacionada con la solvencia t écnica del 
medio propio  
 

Una interpretación normal y sosegada de dicha solve ncia 
técnica debe hacernos entender que el medio propio cuenta con los 
medios personales y materiales necesarios para llev ar a cabo un 
encargo de estas características. 

 
Sin embargo, en aras a una mayor información para l a 

resolución de esta discrepancia planteada por el Sr . Interventor 
Acctal. en su informe, se adjunta a este informe co mo anexo I, el 
informe del medio propio, acreditando dichos extrem os. 
 

c)  El informe de reparo 155/2018  expresa que la justificación de 
mayor economicidad no están adecuadamente motivadas , además de 
poder realizar comparativas por no tener un grado d e 
concreción. 

 
Se aportan como anexo a la propuesta de acuerdo las  

comparativas que justifican sobradamente la economi cidad del 
encargo. 

 
5.- Sobre la cuantificación del encargo a medio pro pio.  
 
 El informe de reparo 155/2018 observa la ausencia de un 
documento técnico que describa con detalle las obra s y los 
servicios a realizar, así como su adecuada cuantifi cación 
individualizada. 
 
 El técnico que suscribe reconoce la omisión de dic ha 
información. Se adjunta a este informe como documen to anexo número 
II. 
 
6.- Sobre la disponibilidad del inmueble para la re alización de 
las actuaciones.  
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El informe de reparo 155/2018 observa la ausencia d e la 

documentación acreditativa de la cesión del inmuebl e “parque islas 
canarias. Centro de convenciones”. 
 
 El técnico que suscribe reconoce la omisión de dic ha 
información. Se adjunta a este informe como documen to anexo número 
III. 
 
7.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de la 
propuesta de acuerdo del encargo.  
 

El técnico que suscribe reconoce dichos errores, lo s cuales 
ya han sido subsanados en el expediente que se remi te como anexo a 
este informe, para la oportuna resolución de la dis crepancia por 
parte del Excmo. Sr. Presidente de la Corporación. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de marzo de 2019. V º Bº EL 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón. EL JEFE DE S ECCIÓN, Carlos 
J. García Méndez”.  

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 

Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de Sección del Servicio de Turi smo, con el 
VºBº del Presidente, Anselmo F. Pestana Padrón, de fecha 11 de 
marzo de 2019, así como en aplicación de la doctrin a del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, derivar 
en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
ASUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

DETERMINACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR EL ACTO CULTURAL “FESTIVAL 
INTERNACIONAL BACH LA PALMA 2019” ORGANIZADO POR EL  CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA. 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 lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del  precio 
público por actos/actividades culturales organizada s por este 
Cabildo Insular, respecto a la cuantía y bases para  la fijación de 
los precios públicos. 
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De conformidad con las atribuciones previstas en el  artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora d e Las Bases del 
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16  de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local ; visto lo 
dispuesto en el artículo 32 del Reglamento Orgánico , de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, aprobado en Sesión Plenaria de 9 de febrero de 2007; y 
visto que en la tramitación del expediente se han o bservado todos 
los trámites exigidos por la legislación vigente y se ha emitido 
el informe técnico-legal correspondiente, el Consej o de Gobierno 
Insular, 

 
ACUERDA 

 
1.  El precio público del acto cultural “FESTIVAL INTERNACIONAL BACH 

LA PALMA 2019”  organizado por el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma:  
 

Caché, y producción, billetes aéreos, 
transporte interno, alojamiento y dietas  

 
5.500,00 € 

Gastos publicidad 500,00 € 
Coste total estimado …………………… 6.000,00 € 
Previsión de asistentes………………….. 400 
Precio público............. 15,00 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 d el TRLRHL y en 
el artículo 7 de la Ordenanza reguladora del precio  público por 
actos/actividades culturales organizadas por el Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma, entendiendo que existen razone s sociales y 
culturales que así lo aconsejan y con la intención de lograr una 
mayor difusión del evento, se propone un precio púb lico por debajo 
del límite previsto en el apartado anterior y se in forma que el 
precio público debe ascender como máximo a la canti dad de 15 € 
(euros) , existiendo crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria 334.226.17 para la cobertura de la d iferencia. 

 
Santa Cruz de La Palma, 22 de febrero de 2019. EL C ONSEJERO 

INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HCO. Primi tivo Jerónimo 
Pérez”. 

 
Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Fco. Miguel Trabado Montesino , de fecha 6 de 
marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 12 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
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por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICI O DE 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE APPCC Y DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS DE LA RESIDENCIA DE PENS IONISTAS” (EXP. 
6/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Don Anselmo F. Pestana Padr ón, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente 
tenor:  
 

“Visto el informe suscrito por la Técnico de Gestió n de la 
Residencia de Pensionistas, con el visto bueno de e sta Presidencia, 
de fecha 13 de marzo de 2019, en el que manifiesta la necesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación del 
“SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE  APPCC Y DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS DE LA RESIDENCIA DE 
PENSIONISTAS” (EXP. 6/2019/CNT), por un presupuesto  base de 
licitación que asciende a la cantidad de QUINCE MIL  OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (15.868,50 euros), 
incluido IGIC, desglosado en un presupuesto neto qu e asciende a la 
cantidad de 14.900 €, y un IGIC, tipo impositivo 6, 5%, de acuerdo 
con lo establecido en la letra d) del apartado 1 de l artículo 51 
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas admini strativas y 
fiscales, que asciende a la cantidad de 968,5 €, qu e deberá 
soportar la Administración, y un plazo de duración de DOS (2) 
AÑOS, con posibilidad de prórroga hasta un máximo d e dos años más.  
Al citado informe se ha incorporado el Pliego de Pr escripciones 
Técnicas.  

 
De conformidad con el art. 99.3 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 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito en e l párrafo 
anterior se justifica igualmente la no procedencia de la división 
en lotes del objeto del contrato, no procede la div isión en lotes 
del objeto del contrato, ya que la naturaleza del m ismo hace 
necesaria, para su correcta ejecución, la coordinac ión de las 
diferentes prestaciones que lo integran, que podría  verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución  por una 
pluralidad de contratistas diferentes, al mantener una clara 
interrelación entre ellas; ya que, en su conjunto, constituyen los 
pilares sobre los que se sustenta el imprescindible  seguimiento en 
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el debido cumplimiento de la normativa sanitaria qu e, por el tipo 
de centro que es la Residencia, le resulta aplicabl e, y que de no 
prestarse como un todo, podría terminar incidiendo en que no se 
cumpliera correctamente aquélla.  
 

Existe crédito preciso, adecuado y suficiente en la  aplicación 
presupuestaria 235/22699, denominada “Otros gastos diversos” (RC nº 
operación 2126/19), del Presupuesto General de la C orporación de 
2018 prorrogado para el ejercicio 2019 por importe de 3967,13 € y 
plurianual 2020 y 2021, supeditado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en dichos ejercicios presupue starios de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
2020: 7934,25 € (RC_FUT núm. de operación 1978/19)  
2021: 3.967,13 € (RC_FUT núm. de operación 1979/19)   

La presente contratación está financiada íntegramen te con 
fondos propios de la Corporación 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, 
61.2, 116 y 159.6 de la citada Ley; el Real Decreto  817/2009, de 8 
de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, aplicable 
en tanto no se oponga al citado TRLCSP, con la nuev a redacción 
dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto;  y en el marco 
del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administració n y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, se propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación en  
los términos indicados en la parte expositiva del p resente 
acuerdo, mediante procedimiento abierto simplificad o sumario, 
tramitación ordinaria del “SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ANÁLISIS DE APPCC Y DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE L EGIONELOSIS DE 
LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS” (EXP. 6/2019/CNT), p or un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(15.868,50 euros), incluido IGIC, desglosado en un presupuesto 
neto que asciende a la cantidad de 14.900 €, y un I GIC, tipo 
impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en l a letra d) del 
apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales, que asciende a la cantidad de 
968,5 €, que deberá soportar la Administración, y u n plazo de 
duración de DOS (2) AÑOS, con posibilidad de prórro ga 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 Particular es 
para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
 

SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Titular del Área 
de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesan ía del Excmo. 
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Cabildo Insular de La Palma las restantes competenc ias 
relacionadas con este expediente (incluida la facul tad para 
adjudicar el contrato, las prerrogativas para inter pretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, mod ificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabil idad imputable 
al contratista a raíz de la ejecución del mismo, su spender 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 con trato, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 190 
de la LCSP).   
 

TERCERO.- 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 dar cuenta al 
Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 13 de marzo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”.  
 

Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral de 
la Residencia de Pensionista, Elena Álvarez Simón, con el Vº Bº 
del Presidente, Anselmo F. Pestana Padrón, de fecha  13 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 apartado 4 de la Disposición Adicional Segun da Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, así como el artículo 41 del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, se somete a votación y se apru eba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.  

 
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSID AD DE LA LAGUNA 
Y LA ASOCIACIÓN INNOVALIA PARA EL DESARROLLO DE LAS  JORNADAS RETOS 
DE LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL INNOVATION CHALLE NGE. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da a los 

efectos de que el expediente no sufra demora en su tramitación. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. Laura Paz Rodríguez, M iembro 
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Corporativa Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  
 
 “Visto el expediente administrativo relativo a la 
aprobación del texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN E NTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, LA FUNDACIÓN CANARIA G ENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA ASOCIACIÓN INNOVALIA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS JORNADAS RETOS DE LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL 
INNOVATION CHALLENGE, teniendo en cuenta los siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Resultando que el proyecto FI-MAC (MAC/2.3d/181)  está 

subvencionado dentro de la primera convocatoria del  Programa de 
Cooperación Territorial INTERREG MAC 2014-2020 y  financiado por el 
FEDER en un porcentaje del 85 % , según el contrato de concesión 
firmado el 31 de enero de 2017 entre la autoridad d e gestión del 
programa de cooperación INTERREG V-A MAC 2014-2020 y el Cabildo 
Insular, donde en el artículo 5º se recoge el Plan Financiero del 
proyecto y el presupuesto aprobado por el FEDER par a ejecutar el 
mismo que asciende a la cantidad total de ochocientos ochenta y 
nueve mil seiscientos ochenta y siete euros con dos  céntimos 
(889.687,02 €) , correspondiéndole al Cabildo Insular de la Palma un 
presupuestos total por importe de doscientos sesenta mil setecientos 
cincuenta y cuatro euros con cincuenta y cinco cént imos (260.754,55 
€) , de los que doscientos veintiún mil seiscientos cu arenta y un 
euros con treinta y siete céntimos (221.641,37 €) s on financiados 
con fondos del FEDER. 

 
Considerando que el proyecto cuenta con un consorci o formado 

por el Cabildo Insular de La Palma, como líder del proyecto, la 
Asociación INNOVALIA y la Fundación Canaria General  de la 
Universidad de La Laguna, como socios de la parte C anarias. Por su 
parte, Madeira se encuentra representada por el Mad eira 
Interactive TEchnology Institute (MITI) y Azores co n la Fundación 
Ciencia y Tecnología (FRCT) junto con la Cámara de Comercio de 
Punta Delgada (CCPD).  

 
Considerando que la firma de este Convenio de Colab oración 

responde a la voluntad de fijar las pautas generale s entre el 
Cabildo Insular de La Palma, la Asociación Innovali a y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La L aguna para 
organizar de forma conjunta de las JORNADAS RETOS DE LA INNOVACIÓN 
DIGITAL. DIGITAL INNOVATION CHALLENGE  a celebrar el 4 de abril de 
2019  en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de La Laguna.  

 
Considerando que el proyecto FIMAC está liderado po r el 

Cabildo Insular de La Palma, que ha apostado desde el primer 
momento por llevar a cabo iniciativas que permita a  sus habitantes 
más jóvenes disponer de alternativas a su formación  sin necesidad 
de tener que abandonar la isla. El Cabildo busca co n esta acción 
poder demostrar que desde Canarias y, en especial d esde La Palma, 
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se puede y se están llevando a cabo acciones de alt o nivel en pro 
de un futuro mejor para todos los estudiantes. 
 

Considerando que el evento supone una gran oportuni dad para 
técnicos, profesionales, estudiantes y público en g eneral, 
especialmente por su carácter internacional, pudien do conocer de 
primera mano cómo se están definiendo las estrategi as digitales a 
nivel europeo, nacional y regional. Conocer de prim era mano 
iniciativas como el Canary Island Digital Innovatio n Hub, o que 
existen 12 empresas canarias, de las que dos son de  la isla de La 
Palma, que están desplegando tecnologías FIWARE int ernet del 
futuro, supone un avance en conocimiento, una motiv ación e impulso 
al emprendimiento digital, con ejemplos reales y ta ngibles tanto 
de fuera como de nuestras islas. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 1.- El Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo establecido 
en los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial 8/201 5, de 1 de 
abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1 985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, di spone de 
competencia propia en “La cooperación en el fomento  del desarrollo 
económico y social insular…, de acuerdo con las com petencias de 
las demás Administraciones Públicas en este ámbito” . 
 
 2.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LR JSP), en su 
apartado a) establece que “las Administraciones Púb licas deberán 
respetar en su actuación y relaciones el principio de servicio 
efectivo a los ciudadanos” y en el k) que “Las Admi nistraciones 
Públicas deberán respetar en su actuación y relacio nes los 
principios cooperación, colaboración y coordinación ”. 
 

3.- Resultando que el artículo 140 de la LRJSP, rel ativo a 
los Principios de las relaciones interadministrativ as, señala que 
“las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan 
con otras Administraciones y entidades u organismos  vinculados o 
dependientes de éstas de acuerdo con el principio d e cooperación 
“cuando dos o más Administraciones Publicas, de man era voluntaria 
y en ejercicio de sus competencias, asumen compromi sos específicos 
en aras de una acción común”. 
 

4.- Resultando que el artículo 143.2 de la LRJSP se ñala que 
“La formalización de relaciones de cooperación requ erirá la 
aceptación expresa de las partes, formulada en acue rdos de órganos 
de cooperación o en convenios”. 
 

5.- Resultando que en la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero de 
2014, se establece en el artículo 6.1 que “Quedan e xcluidos del 
ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo conte nido no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en est a Ley o en 
normas administrativas especiales celebrados entre sí por la 
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Administración General del Estado, las Entidades Ge storas y los 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Unive rsidades 
Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidad es con 
personalidad jurídico pública de ellas dependientes  y las 
entidades con personalidad jurídico privada, siempr e que, en este 
último caso, tengan la condición de poder adjudicad or” y en el 
artículo 6.2 que “Estarán también excluidos del ámb ito de la 
presente Ley los convenios que celebren las entidad es del sector 
público con personas físicas o jurídicas sujetas al  derecho 
privado, siempre que su contenido no esté comprendi do en el de los 
contratos regulados en esta Ley o en normas adminis trativas 
especiales”. 
 

6.- Resultando que el artículo 47.1 de la Ley 40/20 15, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “son convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la s 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Uni versidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin 
común”.  

 
Se trata de un tipo de convenio interadministrativo  conforme a lo 
establecido en el artículo 47.2 a) y c) de la Ley 4 0/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 7.- Resultando que según lo dispuesto en el artícu lo 123.1 de 
la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril de Cabildo s Insulares: 
“La Administración pública canaria y los cabildos i nsulares podrán 
celebrar convenios en los que establezcan librement e los 
instrumentos de cooperación previstos para la conse cución de fines 
comunes de interés público, en el ámbito de sus res pectivas 
competencias, de acuerdo con los requisitos exigido s por la 
legislación básica de régimen jurídico de las admin istraciones 
públicas”. 
 
 8.- Resultando que existe crédito adecuado y sufic iente 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuesta rias del 
Presupuesto General de 2018 prorrogado para el ejer cicio de 2019 
para hacer frente a la aportación económica del Cab ildo Insular al 
Convenio, al objeto de sufragar los costes de las o bligaciones 
asumidas en el texto del Convenio, hasta un importe  máximo de 
catorce mil euros (14.000,00 euros), IGIC incluido . 
 

- 241/22623 (2017),  RC con nº 12019000007210 por un importe de 
7.613,48 €. 

- 241/22623 (2018),  RC con nº 12019000007211 por un importe de 
6.386,52 €. 
 
Que se trata de una cantidad cofinanciada con fondo s FEDER dentro 
del programa de Cooperación Territorial INTERREG MA C 2014-2020. 
 

10.- La presente propuesta se eleva para su aprobac ión al 
Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en los 
artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgánico  de Gobierno, 
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Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 01 de abril, de  Cabildos 
Insulares y 127.1 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reg uladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por l a Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre. 
 

11.- El artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de  abril, de 
Cabildos Insulares, establece que los actos del Con sejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular 
 

Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado todos 
los trámites exigidos por la legislación vigente, s iendo 
competente para resolver el Consejo de Gobierno Ins ular, de 
conformidad con lo previsto en el 41.1 d del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), y preceptos concordant es del la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

El Consejo de Gobierno Insular,  
 

ACUERDA 
 
 Primero .- Suscribir el texto del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, LA 
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA L AGUNA Y LA 
ASOCIACIÓN INNOVALIA PARA EL DESARROLLO DE LAS JORN ADAS RETOS DE 
LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL INNOVATION CHALLENGE ,  cuyo tenor 
literal es el que sigue a continuación:  
 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO I NSULAR DE LA 
PALMA, LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSID AD DE LA LAGUNA 
Y LA ASOCIACIÓN INNOVALIA PARA EL DESARROLLO DE LAS  JORNADAS RETOS 

DE LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL INNOVATION CHALLE NGE”. 
 

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

 
REUNIDOS 

 
De una parte:  La Sra. Dª. Laura Paz Rodríguez , con DNI 

número 42191273G, en calidad de Miembro Corporativa  Delegada de 
Empleo, actuando en nombre y representación del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma , con CIF P-3800002B, en virtud de las 
competencias otorgadas por el artículo 21.2 m) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y en particular facult ado para la 
firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo  de Gobierno 
Insular de fecha …. de ………. de 2019. 
 

De otra parte,  El Sr.  D. Julio Antonio Brito Santana , en 
nombre de la Fundación Canaria General de la Universidad de La 
Laguna , C.I.F. G 38083408 y domicilio en la Avenida de la  
Trinidad, 61, Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta 
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0, Campus Central de la Universidad de La Laguna, C .P. 38204, San 
Cristóbal de La Laguna y, cuya representación osten ta en virtud 
del cargo que ocupa de Director Gerente de la misma , autorizado 
por el Patronato de esta Fundación, según acredita Poder Notarial 
con número de protocolo 2.076 del 17 de julio de 20 15, formalizado 
ante Dña. Aránzazu Aznar Ondoño, Notaria del Ilustr e Colegio 
Notarial de las Islas Canarias. 
 

Y de otra parte, El Sr. D.  Jesús de la Maza Alonso , con 
DNI 14896359H , Presidente de la Asociación de Empresas 
Tecnológicas Innovalia , con CIF G95210910 y domicilio en la calle 
Rodríguez Arias 6D, Bilbao y con oficinas en la C/ Santiago 
Cuadrado nº30, 38006 Santa Cruz de Tenerife, actuan do en nombre y 
representación de dicha entidad, inscrita en la sec ción 1ª del 
Registro de Asociaciones de Vizcaya, el 18 de Junio  de 2002, con 
el Registro AS/B/09882/2002. 
 
 Los intervinientes, que actúan en razón de sus 
respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocam ente la 
capacidad legal necesaria para la formalización del  presente 
convenio y, en su mérito 
 
 

MANIFIESTAN 
 
       Primero.-  Que el proyecto FI-MAC (MAC/2.3d/181)  fue 
aprobado en la primera convocatoria del programa INTERREG MAC 
2014-2020 , está financiado en un 85 % con fondos FEDER y tiene un 
presupuesto total de ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y siete euros con dos céntimos (889.687,02 €) .  

 El objetivo principal del proyecto es desarrollar una 
plataforma que permita acelerar la internacionaliza ción, así como 
fomentar la competitividad de las pymes de la Macar onesia 
(Canarias, Azores y Madeira), utilizando las tecnol ogías puestas a 
disposición por la Comisión Europea. 

 El proyecto cuenta con un consorcio formado por el  Cabildo 
Insular de La Palma como lider del proyecto, la Aso ciación 
INNOVALIA y la Fundación General de la Universidad de La Laguna, 
como socios de la parte Canarias. Por su parte, Mad eira se 
encuentra representada por el Madeira Interactive T Echnology 
Institute (MITI) y Azores con la Fundación Ciencia y Tecnología 
(FRCT) junto con la Cámara de Comercio de Punta Del gada (CCPD).  
 
 Segundo.-  Que los Cabildos Insulares como órganos de 
gobierno, administración y representación de las is las, tienen 
competencias en la cooperación en el fomento del de sarrollo 
económico y social insular, de acuerdo con las comp etencias de las 
demás administraciones públicas en este ámbito. 

 
Tercero.-  Que el Cabildo Insular de La Palma apuesta por el 

fomento y apoyo al emprendimiento como vía para alc anzar un nuevo 
modelo productivo, que contribuya a la creación de empleo y nuevas 
actividades económicas en la Isla, impulsando proye ctos 
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generadores de oportunidades de negocio vinculados con la 
transformación digital, la innovación y la tecnolog ía. 

 
Cuarto.- 
 

I.  Que la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna 
(en adelante Fundación), es una institución pública , benéfico-
docente y sin ánimo de lucro, creada el 22 de septi embre de 
1987, con personalidad jurídica propia y plena capa cidad de 
obrar, inscrita en el Registro de Fundaciones de la  Comunidad 
Autónoma de Canarias con el número 15, y constituid a al amparo 
de la Ley, cuyo objeto social es tender puentes ent re la 
Universidad de La Laguna y nuestra sociedad, para i mpulsar la 
transferencia del conocimiento generado por los pro fesores e 
investigadores universitarios. 

 
II.  Que el 22 de julio de 1994, la Universidad de La La guna y la 

Fundación suscribieron un convenio por el que se es tablece el 
mecanismo de colaboración y cooperación para la org anización de 
cursos de formación y la celebración de contratos d e prestación 
de servicios en los que participa el personal docen te e 
investigador universitario, de acuerdo a lo estable cido en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, 6/ 2001 de 21 
de diciembre, siendo éste el principal referente co mo marco de 
actuación para el desarrollo de actividades conjunt as. 

 
Quinto.-  Que la Asociación de Empresas Tecnológicas Innoval ia, 

en adelante INNOVALIA, es una asociación dedicada a  la 
investigación, el desarrollo Tecnológico, la Innova ción, y el 
emprendimiento. INNOVALIA, fundada en 2002, tiene p resencia 
internacional y su personal está altamente concienc iado de que la 
innovación continua en productos y servicios, como proceso 
connatural de la empresa, es una necesidad para man tener y mejorar 
la competitividad a nivel internacional. INNOVALIA identifica, 
atrae y desarrolla el talento presente en las empre sas, los 
emprendedores y la comunidad innovadora en general y, a través de 
equipos multidisciplinares, lo desarrolla para acom eter con éxito 
las ambiciones y objetivos estratégicos de investig ación a largo 
plazo de la sociedad y la industria. A día de hoy, INNOVALIA se ha 
convertido en una referencia en el área del I+D, y ofrece 
soluciones para facilitar los procesos de innovació n internacional 
dirigidos a PYMEs, Emprendedores, Administraciones Públicas y 
Comunidades en general. 
 
 Sexto.- Las partes firmantes consideran imprescindible la 
cooperación en objetivos afines, en aunar recursos y esfuerzos 
para ser más efeicientes y eficaces en las actuacio nes.  
  
 Por todo ello, los socios del consorcio en Canarias  del 
proyecto FIMAC , firman este documento, con arreglo a las 
siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 15 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     168  

 
 

 Primera .- Objeto.  
 
 El presente Convenio tiene por objeto establecer u n 
marco de Colaboración entre el Cabildo Insular de L a Palma, la 
Asociación Innovalia y la Fundación Canaria General  de la 
Universidad de La Laguna para la organización conju nta de las 
JORNADAS RETOS DE LA INNOVACIÓN DIGITAL. DIGITAL IN NOVATION 
CHALLENGE a celebrar el 4 de abril de 2019  en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universid ad de La 
Laguna.   
 
 Segunda . - Compromisos del Cabildo Insular de La Palma. 
 
 Aportar el personal técnico del Área de Empleo adsc rito al 
proyecto FIMAC al objeto de apoyar en la logística de la 
organización del evento y proceder a realizar las s iguientes 
contrataciones: 
 
� Equipos y los servicios de traducción (Inglés y por tugués). 
� Servicios de difusión. 
� Iluminación. 
� Catering. 
� Impresión cartelería. 
� Difusión del evento. 

 
Tercera . - Compromisos de la Fundación Canaria General de La  
Universidad de La Laguna.   

 
� Poner a disposición las salas necesarias (Sala Aula  Magna y de 

Grados) en la Facultad de Ciencias Económicas y Emp resariales 
de la Universidad de La Laguna. 

� Organización del evento. 
� Gestión de redes sociales. 
� Sonido.  
� Personal de apoyo (azafatas). 
� Diseño cartelería e imagen del evento. 
� Impresión cartelería. 
� Servicio técnico. 
� Gestión campus virtual del curso e incripciones alu mnado de la 

ULL 
  
 Cuarta . - Compromisos de la Asociación Innovalia . 
 
� Gestión y coordinación del evento. 
� Diseño de la agenda y de ponentes. 
� Traslado y alojamiento de ponentes. 
� Personal técnico digital y de apoyo. 
� Gestión de inscripciones. 
� Gestión de las acreditaciones. 
� Gestión de las redes sociales y los medios de comun icación 
� Presentador (Speaker). 

 
 Quinta.- Financiación.   
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 La formalización del presente Convenio no lleva 
implícito contraprestaciones económicas entre las p artes, 
asumiéndose por cada una de las partes firmantes lo s compromisos 
adquiridos recogidos en las cláusulas segunda, terc era y cuarta, 
mediante la aportación hasta un máximo de catorce m il euros 
(14.000,00 euros), IGIC incluido, por parte de cada  una de las 
entidades firmantes. 
 
 Sexta-.  Contratos derivados del presente convenio. 
 

 Cuando los contratos que deban celebrarse para la 
ejecución del presente convenio sean suscritos por entidades del 
sector público, se tramitarán de conformidad con la  Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, po r la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE de 26 de 
febrero de 2014. 
 

Séptima .- Comisión de seguimiento.  
 
 El impulso en la consecución de los objetivos del 
Convenio compete a una Comisión Mixta de Seguimient o, de la que 
formarán parte tres miembros en representación de c ada una de las 
partes. 
 

Está Comisión se reunirá cuantas veces sean necesar ias 
para cumplir sus cometidos de supervisar el desarro llo de las 
actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de  este convenio. 

 
Corresponden a la Comisión Mixta de Seguimiento las  

funciones de vigilancia, control y gestión del Conv enio. 
Igualmente, le corresponde valorar la evolución del  mismo y de las 
distintas iniciativas y proyectos en marcha. 

 
Octava.-  Colaboración entre las partes. 

 
Las partes firmantes del presente documento colabor arán en 

todo momento según los principios de buena fe y de eficacia para 
asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

 
Las partes se esforzarán por resolver de forma amis tosa 

cualquier controversia que pudiera surgir con ocasi ón de la 
ejecución del presente convenio. 
 
 Novena.- Vigencia.  
 
 El presente Convenio entrará en vigor al día 
siguiente de su firma y tendrá una vigencia hasta e l 30 de junio 
de 2019. 
 

Décima.- Promoción y difusión. 
 
Las partes se comprometen a utilizar sus recursos p ara 

facilitar la difusión del evento. 
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En toda la promoción y difusión del evento que es o bjeto 

del presente convenio de colaboración deberá de fig urar los 
nombres y los logotipos de las entidades involucrad as, debiendo 
las partes hacer entrega de los materiales que sean  necesarios 
para la inclusión de los citados logotipos a la par te que realice 
los soportes promocionales en que se han de incluir  los mismos. 

 
Asimismo, en toda la publicidad, como en las 

publicaciones y noticias, deberá mencionarse el Pro grama, el 
nombre del proyecto y la cofinanciación del FEDER y  en todos los 
documentos y materiales afectos al evento deberá fi gurar los 
emblemas del Proyecto, del Programa, de la Unión Eu ropea y del 
Eje, conforme a lo establecido en el Manual de Info rmación y 
Publicidad del Programa. 
 

 Undécima- Causas de extinción. 
 
 El presente Convenio podrá extinguirse por 
cumplimiento o por resolución.  Serán causas de resolución las 
previstas en la legislación vigente y, en particula r:  
 

a)  Por expiración del plazo de duración del mismo. 
b)  Por mutuo acuerdo de las partes. 
c)  Por denuncia expresa motivada de cualquiera de las partes 

efectuada al menos con un mes de antelación a su ef ectividad. 
d)  En caso de incumplimiento de los compromisos asumid os. 

 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notifi car a la 

parte incumplidora un requerimiento para que cumpla  en un 
determinado plazo con las obligaciones o compromiso s que se 
consideran incumplidos. Este requerimiento será com unicado a la 
Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio y a las demás partes 
firmantes. 
 
 Duodécima.- Régimen Jurídico y Jurisdicción .  
 
 Este Convenio tiene naturaleza administrativa, deb iendo las 
partes someter inicialmente sus diferencias en la a plicación e 
interpretación del mismo a la Comisión Mixta de Seg uimiento. 
 
 Las partes se comprometen a resolver de manera ami stosa 
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarro llo de este 
Convenio en el seno de la Comisión de Seguimiento.  
 
 En caso de divergencias en la interpretación y eje cución del 
mismo, los juzgados de lo Contencioso Administrativ o de Santa Cruz 
de Tenerife serán los únicos competentes, renuncian do expresamente 
ambas partes a cualquiera otros fueros que pudieran  
corresponderles. 
 
 Las partes intervinientes así lo pactan y otorgan en el lugar 
y fecha señalados en el encabezamiento, firmando en  prueba de 
conformidad y quedando un ejemplar en poder de cada  una de las 
partes. 
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Segundo.-  Facultar a la Miembro Corporativa Delegada de 

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

 

En Santa Cruz de La Palma, a 25 de febrero de dos m il diecinueve. 
LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DE EMPLEO, Laura Paz Rodríguez”. 

 
Vista la memoria justificativa de la Miembro Corpor ativa 

Delegada de Empleo , Laura Paz Rodríguez, de fecha 25 de febrero de 
2019. 

 
Visto el informe favorable del Técnico de Empleo, J osé Juan 

Pérez González, con el VºBº del Jefe de Servicio de  Educación, 
Empleo, Formación y Desarrollo Local, Pedro J. Acos ta Rodríguez, 
de fecha 25 de febrero de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 13 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita.  
 

 PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA 
A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SE RVICIO DE 
REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓ N DE OBRA, 
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURI DAD Y SALUD DEL 
PROYECTO “RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE ESTANCIA DIURNA EN LOS 
LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA” (EXP. 7/2019/C NT). ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da por la 
necesidad inaplazable de proceder a la incoación de l expediente al 
ser una actuación objeto de financiación del Gobier no de Canarias, 
sujeto al cumplimiento de plazos perentorios en cua nto a su 
ejecución y posterior justificación. 
 

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de 
la propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco Pe stana Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
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“Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección A cctal. del 
Servicio de Acción Social, la Jefa de Servicio de A cción Social 
con el Vº Bº de la citada Miembro Corporativa, de f echa 11 de marzo 
de 2019, en el que manifiesta la necesidad, idoneid ad e eficiencia 
de incoar el expediente de contratación del “SERVIC IO DE 
REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓ N DE OBRA, 
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURI DAD Y SALUD DEL 
PROYECTO “RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE ESTANCIA DIURNA EN LOS 
LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA” (EXP. 7/2019/C NT), por un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS (883.648,80 euros) IGIC Inclui do, desglosado 
en un presupuesto neto que asciende a la cantidad d e 829.717,18 €, 
y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en 
la letra d) del apartado 1 del artículo 51 de la Le y 4/2012, de 25 
de junio, de medidas administrativas y fiscales, qu e asciende a la 
cantidad de 53.931,62 €, que deberá soportar la Adm inistración, 
que se distribuye en los lotes detallados a continu ación con el 
siguiente plazo de ejecución para cada uno de ellos : 

- LOTE Nº 1 REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁS ICO Y EJECUCIÓN 
Y DIRECCIÓN DE OBRA.  
 Plazo de ejecución: 
 -Redacción de anteproyecto, proyecto básico y de e jecución: 
NOVENTA (90) DÍAS  
 -Dirección de obra: Coincidente con el de la obra p revisto 
inicialmente desde el 1 de febrero de 2020 hasta el  31 de octubre 
de 2022, más el plazo necesario para las operacione s de 
liquidación de la citada obra, estimándose un plazo  de garantía 
máximo de 5 años.  

 

- LOTE Nº 2 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA. Plazo d e ejecución: 
Coincidente con el de la obra previsto inicialmente  desde el 1 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2022, más  el plazo 
necesario para las operaciones de liquidación de la  citada obra, 
estimándose un plazo de garantía máximo de 5 años.  

 

- LOTE Nº 3 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES . Plazo de 
ejecución: Coincidente con el de la obra previsto i nicialmente 
desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de octubr e de 2022, más 
el plazo necesario para las operaciones de liquidac ión de la 
citada obra, estimándose un plazo de garantía máxim o de 5 años.  

 

- LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. Plaz o de ejecución: 
Coincidente con el de la obra previsto inicialmente  desde el 1 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2022. 

 

Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
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Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente  en la 
aplicación presupuestaria 233/62702, denominada “II  PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA” por importe de 396. 370,80 € (RC nº 
operación 4722/19), del Presupuesto General de la C orporación 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, y plurianual 202 0, 2021 y 2022 
y 2027, supeditado a la existencia de crédito adecu ado y 
suficiente en dicho ejercicio presupuestario, de ac uerdo a la 
siguiente distribución por anualidad:   
2020: 162.426 € (RC_FUT nº operación 9178/19 por im porte de 
50.335,82 €)   
2021: 162.426 € (RC_FUT nº operación 9181/19 por im porte de 
50.335,82 €) 
2022: 154.379,18 € (RC_FUT nº operación 9182/19) 
2027: 8.046,82 € (RC_FUT nº operación 9167/19) 
La presente contratación está financiada en un 69,0 1% por el 
Gobierno de Canarias en virtud del Convenio suscrit o el 29 de 
diciembre de 2017 relativo al II Plan de Infraestru cturas 
Sociosanitarias y el 30,99% por el Cabildo Insular.   

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero de 
2014 (LCSP), en cuanto a las facultades de este Con sejo de 
Gobierno Insular para actuar como órgano de contrat ación titular 
de la competencia; los arts 17, 22, 25, 116, 131 y 156 de la 
citada Ley; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,  de desarrollo 
parcial de la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Co ntratos de las 
Administraciones Públicas, aplicable en tanto no se  oponga al 
citado TRLCSP, con la nueva redacción dada por el R eal Decreto 
773/2015, de 28 de agosto; y en el marco del Reglam ento Orgánico, 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ca bildo Insular 
de La Palma, se propone al Consejo de Gobierno Insu lar la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SERVICIO DE REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓ N DE EJECUCIÓN 
DE OBRA, DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL PROYECTO “RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE ESTANCIA 
DIURNA EN LOS LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA” (EXP. 
7/2019/CNT), por un presupuesto base de licitación que asciende a 
la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISC IENTOS CUARENTA 
Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (883.648,80 euros ) IGIC 
Incluido, desglosado en un presupuesto neto que asc iende a la 
cantidad de 829.717,18 €, y un IGIC, tipo impositiv o 6,5%, de 
acuerdo con lo establecido en la letra d) del apart ado 1 del 
artículo 51 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de me didas 
administrativas y fiscales, que asciende a la canti dad de 
53.931,62 €, que deberá soportar la Administración,  que se 
distribuye en los lotes detallados a continuación c on el siguiente 
plazo de ejecución para cada uno de ellos: 
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- LOTE Nº 1 REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁS ICO Y EJECUCIÓN 
Y DIRECCIÓN DE OBRA.  
 Plazo de ejecución: 
 -Redacción de anteproyecto, proyecto básico y de e jecución: 
NOVENTA (90) DÍAS  
 -Dirección de obra: Coincidente con el de la obra p revisto 
inicialmente desde el 1 de febrero de 2020 hasta el  31 de octubre 
de 2022, más el plazo necesario para las operacione s de 
liquidación de la citada obra, estimándose un plazo  de garantía 
máximo de 5 años.  

 
- LOTE Nº 2 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA. Plazo d e ejecución: 
Coincidente con el de la obra previsto inicialmente  desde el 1 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2022, más  el plazo 
necesario para las operaciones de liquidación de la  citada obra, 
estimándose un plazo de garantía máximo de 5 años.  

 
- LOTE Nº 3 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES . Plazo de 
ejecución: Coincidente con el de la obra previsto i nicialmente 
desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de octubr e de 2022, más 
el plazo necesario para las operaciones de liquidac ión de la 
citada obra, estimándose un plazo de garantía máxim o de 5 años.  

 
- LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. Plaz o de ejecución: 
Coincidente con el de la obra previsto inicialmente  desde el 1 de 
febrero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2022. 

 
Y, en su consecuencia:  
� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particular es 
para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
 

SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Titular del Área 
de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesan ía del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma las restantes competenc ias 
relacionadas con este expediente (incluida la facul tad para 
adjudicar el contrato, las prerrogativas para inter pretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, mod ificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabil idad imputable 
al contratista a raíz de la ejecución del mismo, su spender 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 con trato, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 190 
de la LCSP).   
 

TERCERO.- 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 dar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.   
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 En Santa Cruz de La Palma, a 14 de marzo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”.  
 

Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e Acción 
Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºBº de la  Consejera 
Insular, Jovita Monterrey Yanes, de fecha 11 de mar zo 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 Adicional Segun da Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, así como el artículo 41 del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, se somete a votación y se apru eba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 

 
 

 PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINIS TRO E 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO  A TRAVÉS DE 
PANELES INFORMATIVOS EN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE 
VIAJEROS DE LA ISLA DE LA PALMA” (EXP. 8/2019/CNT).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 
motivada por tratarse de un asunto del programa de FDCAN para la 
isla de La Palma (2016-2025), y que por Decreto de esta 
Presidencia, de fecha 18 de mayo de 2017, registrad o el mismo día 
con el nº 317, por el que se resuelve declarar la u rgencia de 
todos los procedimientos que se incoen para el desa rrollo del 
Programa FDCAN para la isla de La Palma (2016-2025)  ya que existe 
la necesidad de atender una finalidad determinada, que es la 
ejecución de las acciones que se incluyan el dicho Programa, donde 
el factor tiempo es elemento determinante y es impo sible cumplirla 
mediante los procedimientos normales, dado los tiem pos de 
justificación. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de 

la propuesta de acuerdo de Don Anselmo F. Pestana P adrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
 

 “Visto el informe suscrito por la Técnico de Admin istración 
General adscrita al Servicio de Innovación y el Jef e de Servicio 
de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Informaci ón, con el 
visto bueno del Presidente, de fecha 14 de marzo de  2019, en el que 
manifiesta la necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el 
expediente de contratación del “SUMINISTRO E INSTAL ACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO A TRAVÉS DE PANEL ES INFORMATIVOS 
EN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS DE LA ISLA DE 
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LA PALMA” (EXP. 8/2019/CNT), por un presupuesto bas e de licitación 
que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS EUROS (234.300,00 euros), incluido IGIC ,  desglosado en 
un presupuesto neto que asciende a la cantidad de 2 20.000,00 €, y 
un IGIC, tipo impositivo 6,5%, que asciende a la ca ntidad de 
14.300,00  €, que deberá soportar la Administración, y  un plazo de 
ejecución de DOS (2) MESES, o, en su caso, el que s e hubiese 
ofertado por el adjudicatario, si fuera menor,  sin posibilidad de 
prórroga. Al citado informe se ha incorporado el Pl iego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
De conformidad con el art. 99.3 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 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito en e l párrafo 
anterior se justifica igualmente la no procedencia de la división 
en lotes del objeto del contrato, en tanto que la n aturaleza y 
definición de dicho objeto hace necesaria, para su correcta 
ejecución, la no división en tanto que las prestaci ones que lo 
comprenden constituyen una unidad funcional que no posibilita la 
ejecución separada de las mismas, al poder suponer,  por un lado, 
problemas tecnológicos de conexión de los diversos sistemas en el 
punto de información poniendo en riesgo su funciona miento y su 
mantenimiento, y por otro lado, problemas de integr ación del 
sistema ante la posibilidad de tener distintas solu ciones, con el 
consiguiente problema de mantenimiento, implicando por tanto la 
ejecución del presente contrato la necesidad de coo rdinar la 
ejecución de las distintas prestaciones que compren den su objeto. 

 
Existe crédito preciso, adecuado y suficiente hasta  el importe 

del presupuesto base de licitación en la aplicación  presupuestaria 
491/62706, denominada “Proyecto La Palma Smart Isla nd FDCAN 2018 
Línea 1” (RC nº operación 12019000005861), del Pres upuesto General 
de la Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio  2019, por 
importe de 234.300,00€. 

La presente contratación está financiada el 80 por 100 por la 
Comunidad Autónoma de Canarias con cargo al CONVENI O PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CABILDO EN EL MARCO DEL FDCAN 
2016-2025, de 30 de diciembre de 2016 y el 20 por 1 00 con fondos 
propios del Cabildo Insular de La Palma. 

 
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 16, 18, 
25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, de 
8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el Re al 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, con la nuev a redacción dada 
por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en  el marco del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
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del Cabildo Insular de La Palma, se propone al Cons ejo de Gobierno 
Insular la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMAC IÓN AL VIAJERO 
A TRAVÉS DE PANELES INFORMATIVOS EN LA RED DE TRANS PORTE PÚBLICO 
REGULAR DE VIAJEROS DE LA ISLA DE LA PALMA” (EXP. 8 /2019/CNT),  por 
un presupuesto base de licitación que asciende a la  cantidad de  
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS ( 234.300,00 
euros) , incluido IGIC, desglosado en un presupuesto neto que 
asciende a la cantidad de 220.000,00 €, y un IGIC, tipo impositivo 
6,5%, que asciende a la cantidad de 14.300,00  €, que deberá 
soportar la Administración, y  un plazo de ejecución de DOS (2) 
MESES, o, en su caso, el que se hubiese ofertado po r el 
adjudicatario, si fuera menor, sin posibilidad de prórroga .  
 

Y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particular es 
para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
 

SEGUNDO.- Delegar en el Miembro Corporativo Titular del Área 
de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultur a, Ganadería y 
Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma las re stantes 
competencias relacionadas con este expediente (incl uida la 
facultad para adjudicar el contrato, las prerrogati vas para 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cu mplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, declara r la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 
del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la re solución del 
contrato y determinar los efectos de ésta, con suje ción a la 
normativa aplicable, así como las facultades de ins pección de las 
actividades desarrolladas por la persona contratist a durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con lo estab lecido en el 
párrafo segundo del art. 190 de la LCSP).   

 

TERCERO.- 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 dar cuenta al 
Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   

 

 En Santa Cruz de La Palma, a 14 de marzo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón.”  

 

Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral del 
Servicio de Innovación, Ana Alonso Méndez, el Jefe de Servicio de 
Innovación, Juan Antonio Bermejo Domínguez, el Pres idente, Anselmo 
F. Pestana Padrón, de fecha 14 de marzo de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el apartado 4 de la Disposición Adicional Segun da Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, así como el artículo 41 del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, se somete a votación y se apru eba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.  

 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 4.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS 
QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 
• INFORME DE REPARO Nº 8/2019  DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da a los 

efectos de que se tramite el pago por la prestación  de este 
servicio a la mayor celeridad posible. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 8/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, 
relativo al abono de la factura nº 09/2019, present ada por la 
Asociación PROMEPAL (G38600243), en concepto de “At ención Integral 
A Menores Mediante Acogimiento Residencial Correspo ndiente Al Mes 
De Febrero De 2019, por un importe total de 90.076, 00 €. 
 

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

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 

03/11/2014 por el cual se adjudica a la Asociación PROMEPAL el 
contrato de " GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A  
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA ISLA DE LA  PALMA MEDIANTE 
GESTIÓN INDIRECTA, EN FORMA DE CONCESIÓN ADMINISTRA TIVA" (EXP. N° 
SP-11/2014)", el cual fue prorrogado mediante Decre to Nº 783 de 
fecha 07/11/2017, hasta el 6 de mayo de 2018, poste riormente, con 
fecha 02/05/2018 se prorrogó nuevamente, mediante R esolución Nº 
2782 por un plazo de dos meses, teniendo una tercer a prórroga, 
mediante Resolución Nº 4555, por cuatro meses más, es decir, hasta 
el 06/11/2018, y finalizada dicha prórroga se ha se guido prestando 
el servicio cuando no existe contrato para el mismo , por tanto se 
ha realizado prescindiendo de los trámites establec idos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2 014/24/UE de 26 
de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece 
en su artículo 1, regular la contratación del secto r público, a 
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fin de garantizar que la misma se ajusta a los prin cipios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y  transparencia 
de los procedimientos, y no discriminación e iguald ad de trato 
entre los candidatos, y de asegurar, en conexión co n el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicio s mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidade s a satisfacer, 
la salvaguarda de la libre competencia y la selecci ón de la oferta 
económicamente más ventajosa.  
 

- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público “No podrá fracciona rse un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento de 
adjudicación que correspondan”. 
 

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

Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 .c) 
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F. Ja ubert Lorenzo”. 
 

Visto el informe favorable emitido por el Jefe de S ección 
Acctal. Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servi cio, María 
Nieves Pérez Pérez, de fecha 14 de marzo de 2019, q ue señala: 

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

Expediente de Informe de reparo Nº 8/2019, de fecha  14 de marzo de 
2019, referido al abono de la factura nº 09/2019, p resentadas por 
la Asociación para la protección, ayuda y asistenci a al menor, 
PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto de “atenció n integral a 
menores mediante acogimiento residencial” correspon diente al mes 
de febrero de 2019, por importe de NOVENTA MIL SETE NTA Y SEIS 
EUROS (90.076,00 €), con cargo a la aplicación pres upuestaria 
231/227/09 “PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES”, del Pres upuesto 
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Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019, con RC núme ro de operación 
12019000009080. 

 
Visto que mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular de 

fecha 03 de noviembre de 2014 se adjudica a la Asoc iación PROMEPAL 
el contrato administrativo de “Gestión del Servicio  Público de 
atención integral a menores en acogimiento residenc ial en la isla 
de La Palma mediante Gestión Indirecta, en forma de  Concesión 
Administrativa (Exp. Nº SP-11/2014), el cual fue pr orrogado 
mediante Decreto nº 783 de fecha 07/11/2017 hasta e l 6 de mayo de 
2018, y posteriormente con fecha 02/05/2018 se pror rogó nuevamente 
mediante Resolución nº 2782 por un plazo de DOS (2)  meses, 
teniendo una tercera prórroga concedida mediante Re solución nº 
4555 por cuatro meses más, es decir hasta el 06 de noviembre de 
2018, y una vez finalizada dicha prórroga se ha seg uido prestando 
el servicio cuando no existe contrato administrativ o, 
justificándose en base a que la gestión de los cent ros de acogida 
de carácter insular se configura como una competenc ia atribuida a 
los Cabildos Insulares a través de la Ley 1/1997 de  Atención 
Integral del Menor y, concretamente el Decreto 207/ 1997, de 
transferencia en materia de prestación de servicios  especializados 
en cuestiones de prevención, ejecución de las medid as de amparo 
que se establecen en dicha Ley 1/1997, tratándose d e un servicio 
básico y esencial, de prestación obligatoria por pa rte de este 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y cuya omisión ocasionaría 
graves perjuicios en los beneficiarios de dicho ser vicio, estando 
en la actualidad, por parte de este Servicio, en fa se de  
elaboración del correspondiente Pliego de Prescripc iones Técnicas 
e Informe de necesidad e idoneidad, según el artícu lo 28 de la 
LCSP, previo a la iniciación del correspondiente ex pediente 
administrativo de licitación. 
 

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

Los servicios facturados se prestaron efectivamente  por lo 
que en observancia de la reiterada Jurisprudencia d el Tribunal 
Supremo por la que se ha ido elaborando la teoría d el 
enriquecimiento injusto según la cual la inalterabi lidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un “e nriquecimiento” 
de la Administración en perjuicio del contratista, aunque se trate 
de obras, asistencias o servicios no aprobados o co ntratados 
formalmente se informa favorablemente la resolución  por el Sr. 
Presidente del reparo nº 3/2019, de fecha 8 de febr ero de 2019, 
referido al abono de la factura nº 8/2019, de fecha  14 de marzo de 
2019, referido al abono de la factura nº 09/2019, p resentadas por 
la Asociación para la protección, ayuda y asistenci a al menor, 
PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto de “atenció n integral a 
menores mediante acogimiento residencial” correspon diente al mes 
de febrero de 2019, por importe de NOVENTA MIL SETE NTA Y SEIS 
EUROS (90.076,00 €), con cargo a la aplicación pres upuestaria 
231/227/09 “PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES”, del Pres upuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019, con RC núme ro de operación 
12019000009080. 
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En Santa Cruz de La Palma, a 14 de marzo de 2019. E L JEFE DE 

SECCION ACCTAL., Gustavo González Afonso. LA JEFA D E SERVICIO, 
María Nieves Pérez Pérez”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 

Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de Sección Acctal. Gustavo Gonz ález Afonso, y 
la Jefa de Servicio, María Nieves Pérez Pérez, de f echa 14 de 
marzo de 2019, así como en aplicación de la doctrin a del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, derivar 
en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 5. - PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
“ENCARGO A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, S.A.U.) PARA LA EJECUCIÓ N DEL PROYECTO 
DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CUBO DE LA 
GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da a los 

efectos de que no se demore la puesta en marcha del  Proyecto de 
Dinamización de los Puntos de Información Ambiental  del Cubo de La 
Galga, Los Tilos y Puntagorda. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de 

la propuesta de acuerdo de Don Anselmo F. Pestana P adrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, relativa al 
encargo  A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, S.A.U.) PARA LA EJECUCIÓ N DEL PROYECTO 
DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CUBO DE LA 
GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA 

 
Visto el reparo de la Intervención Nº 5/2019, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 
 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
ANTECEDENTES: 
 
Primero:  Con fecha 15 de febrero pasado se presenta para 

fiscalización previa el expediente de “ENCARGO A LA  EMPRESA 
PÚBLICA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE 
LA PALMA (SODEPAL,SAU) (CIF A-38732566) PARA LA EJE CUCIÓN DEL 
PROYECTO DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL 
CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA” , en el que se integra 
propuesta de acuerdo, informe jurídico y memoria ju stificativa, 
técnica y económica.  
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 Segundo:  Con fecha 19 de julio de 2017, se adoptó 
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular por el que se encomienda a 
la empresa pública SODEPAL, actuación con idéntico objeto a la 
proyectada y con una vigencia de 12 meses, sin que conste en esta 
Intervención que la misma haya sido objeto de prórr oga. En 
consecuencia están pendiente de pago las facturas p resentadas por 
SODEPAL, correspondientes a las mensualidades de oc tubre, 
noviembre y diciembre de 2018 (Códigos contables 13 699, 15717 y 
16554) por un importe total de 25.538,46 € y enero y febrero de 
2019 (Códigos contables 1315 y 2423) por importe to tal de 
17.512,30 €.  

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

− R.D. Legislativo 2/2004, de 4 marzo, que aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales. 

− Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que s e regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidad es del 
Sector Público Local 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor 
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 ( en adelante 
LCSP), especialmente su artículo 32. 

− Artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento Cabildo Insular de La Palma. 

− Base 31ª de Ejecución del Presupuesto de la Corpora ción de 
2018, prorrogado para 2019. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9 /2017, de 

8 de noviembre, dedica su artículo 32 a regular los  encargos de 
los poderes adjudicadores a medios propios personif icados, 
aplicable a aquellos encargos de naturaleza contrac tual que 
celebre, en este caso, el Cabildo Insular de La Pal ma. Por su 
parte, la Base de Ejecución nº 31 del Presupuesto d e esta 
Corporación de 2018, prorrogado para 2019, contiene  una serie de 
normas en materia de encomiendas de gestión y encar gos a medios 
propios que vienen a complementar y concretar la re gulación 
contenida en la citada LCSP. Una vez examinado el e xpediente 
sometido a fiscalización, se ponen de manifiesto la s siguientes 
cuestiones: 

 
1.- Sobre la justificación de la eficacia y eficien cia del encargo  
 
 Sobre la adecuada justificación del encargo se hac en las 
siguientes consideraciones: 
 

a)  Una vez examinada la memoria justificativa que se 
incluye en el expediente de encargo, se constata qu e las razones 
de eficacia y eficiencia incorporadas al mismo no r esultan 
convenientemente demostradas. Así, se incluyen razonamientos tales 
como la ausencia de medios personales suficientemen te capacitados 
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dentro del Servicio de Medio Ambiente, pero sin rea lizar ninguna 
justificación sobre la conveniencia de un encargo a  medio propio 
de forma preferente a una licitación pública . Asimismo, no se 
justifica en modo alguno que los perfiles profesion ales requeridos 
(1 técnico de grado medio y 4 administrativos), sea n los adecuados 
e imprescindibles para la realización de la prestac ión. 
 

b)  Tal y como queda reflejado en los antecedentes de e ste 
informe de reparo, la prestación de los servicios d e puntos de 
información ambiental en las oficinas del Cubo de l a Galga, Los 
Tilos y Puntagorda, vienen siendo prestados por la empresa SODEPAL 
desde la aprobación de la encomienda anterior en ju lio de 2017. 
Pese a haberse extinguido dicha encomienda (ahora e ncargo a medio 
propio), desde octubre de 2018, se han seguido pres tado los 
servicios sin ninguna cobertura legal, estando pend ientes de pago 
los servicios prestados desde noviembre de 2018, ha sta el pasado 
mes de febrero de 2019. Si a los citados datos añad imos que el 
encargo objeto de este informe se presenta con una duración de 12 
meses, con posibilidad de prórroga por 12 meses más , se puede 
determinar claramente el carácter estructural o de permanencia 
indefinida de estos servicios. Esta apreciación se confirma ante 
la inexistencia de pronunciamiento en la memoria ju stificativa 
sobre su condición de servicio concreto y específic o o sobre su 
carácter de excepcionalidad.  
 En este sentido es necesario subrayar que, tanto e l 
Tribunal de Cuentas (Informe nº 1197/2016, de 22 de  diciembre), 
como distintos órganos de control externo (Fiscaliz ación de las 
encomiendas de gestión Audiencia de Cuentas de Cana rias aprobado 
el 29 de diciembre de 2015; Fiscalización de las en comiendas de 
gestión, ejercicio 2013, aprobado el 13 de diciembr e de 2016 por 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya; Fiscalizaci ón de las 
encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 
2013 y ejecutadas en 2013 y 2014, aprobado por la S indicatura de 
Comptes de la C. Valenciana el 14 de diciembre de 2 015, entre 
otros )  vienen reiterando la imposibilidad de acudir a la f igura 
del encargo a medio propio (antigua encomienda de g estión) para 
cubrir necesidades de carácter estructural y perman ente de las 
administraciones.  

Este órgano fiscalizador entiende que todo ello permite 
sostener que se trata de un servicio de carácter es tructural, cuya 
forma ordinaria de contratación debe ser a través d e un contrato 
administrativo ordinario o bien mediante la adopció n de las 
medidas organizativas apropiadas que permitan la do tación de 
plantilla.  

c)  Según la regulación contenida en el citado artículo  
32.2 d) LCSP, el medio propio debe contar con los medios 
personales y materiales necesarios para hacer frent e al encargo, 
sin embargo, en el expediente no queda suficienteme nte acreditado 
el cumplimiento de este requisito por la citada emp resa pública , 
al no aportarse ninguna documentación justificativa  al respecto. 

d)  Otra cuestión relevante en este apartado, es la 
comparativa que se incluye a la hora de justificar la mayor 
economicidad del encargo frente a una licitación pú blica. La 
comparativa se presenta entre el coste del encargo a través de 
SOPEDAL (Convenio aplicable al personal de SODEPAL incrementado en 
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un 13.4% de gastos de gestión) y los gastos de pers onal calculados 
aplicando el Convenio Laboral de la Federación Prov incial de 
Entidades de la Construcción FEPECO, incrementado e n una serie de 
partidas tales como 16% de gastos generales, 6% de beneficio 
industrial o un tipo impositivo de IGIC del 7%. Tanto el importe 
previsto de gastos generales, como el tipo impositi vo de IGIC no 
son correctos, por lo que la comparativa pierde tot almente su 
utilidad como causa justificativa de la economicida d del encargo, 
sin entrar a valorar la procedencia de aplicación d e este Convenio 
de la Construcción para cuantificar la prestación d e los servicios 
objeto de este encargo, que es cuanto menos cuestio nable.  
 
2.- Sobre la naturaleza y contenido de las prestaci ones objeto de 
encargo.  
  
 Una de la exigencias contemplada en la citada Base  de 
Ejecución nº 31 del vigente Presupuesto de la Corpo ración, 
relativa al contenido del expediente de encargo, ha ce referencia a 
la memoria técnica que, por asimilación a un pliego de 
prescripciones técnicas , debe incluir una definición clara y 
concreta del objeto del encargo, con el suficiente nivel de 
detalle que permita su adecuado seguimiento durante  toda su 
duración .  

Examinado el expediente sometido a fiscalización, se observa 
que dicha memoria se presenta con enunciados muy ge nerales y una 
enumeración muy somera de las actuaciones a realiza r por la 
empresa SODEPAL : “Organización de acciones dirigidas a centros 
escolares…”, “elaboración y/o actualización de recu rsos 
divulgativos y materiales didácticos que sirvan de apoyo a los 
centros de información medioambiental”. No se espec ifica el ámbito 
concreto de tales trabajos, ni se determina el núme ro de sesiones, 
con las horas de impartición de cada una, colegios previstos, 
contenidos mínimos, etc., o con respecto a los recu rsos 
divulgativos, no existe ninguna previsión al respec to de sus 
requisitos y contenidos básicos. Asimismo, se inclu ye una serie de 
partidas calculadas a tanto alzado, relativas a mat erial 
promocional (6.614,13 € más gastos de gestión) y mo biliario (5.000 
€ más gastos de gestión) sin que se contenga ningun a descripción 
de su contenido, incluyéndose como único requisito la presentación 
de factura justificativa por parte de SODEPAL.  

Este Interventor entiende que la memoria técnica de be estar 
redactada de forma más detallada, que permita un ad ecuado 
seguimiento y control en todo momento del desarroll o de las 
actividades encargadas. 
  
3.- Sobre la cuantificación del encargo a medio pro pio.  
 
 Examinado el expediente de encargo desde el punto de vista 
cuantitativo, se observan asimismo una serie de def iciencias: 
 
 Tal y como ya se apuntó en el punto primero de est e 
informe, no se incluye la justificación de los perf iles 
profesionales requeridos (1 técnico de grado medio y 4 
administrativos) y no se aporta documento suscrito por la empresa 
SODEPAL, comprensivo de los costes relativos a este  personal, en 
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aplicación de las correspondientes tarifas, en cons onancia con lo 
establecido en el art. 32.2 a) de la LCSP.   
 En este sentido, en la memoria económica del encar go se 
especifica que la cuantía de “Gastos de gestión de SODEPAL” viene 
representada por un porcentaje del 13,4% calculado sobre el 
importe inicial del encargo (gastos de personal más  los precios a 
tanto alzado de mobiliario y material promocional).  Según se 
explicita este porcentaje representa la media de ga stos de gestión 
aplicados a otros eventos organizados por la citada  empresa 
pública u otras encomiendas de gestión realizadas p or la misma 
(Film Commission, Ultrabike, Plan Insular de Moda, Agencia del 
mar, dinamización de Puntos de Información). No obstante la 
aplicación de este porcentaje, que representa algo más de 15000 € 
del coste total del encargo, no viene respaldada po r ningún 
acuerdo de aprobación de tarifas, adoptado por el ó rgano 
competente de la Corporación Insular.  
 
4.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de la 
propuesta de acuerdo de encargo y demás documentaci ón 
complementaria.  

 
- Tanto en la memoria justificativa, como en la memor ia 

económica, el apartado relativo a la no sujeción de l encargo 
al Impuesto General Indirecto Canario se hace refer encia a la 
Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, s in embargo 
se deberá recoger la “no sujeción al IGIC, en aplic ación del 
art. 9 de la Ley Ley 20/1991, de 7 de junio, de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias, modificado por la disposición final 3.1 d e la Ley 
6/2018, de 3 de julio”.  

- En la propuesta de acuerdo, apartado relativo a los  requisitos 
que deben reunir las facturas expedidas por la empr esa 
SODEPAL, no se exigen conforme a los estipulado en la Base de 
Ejecución nº 20 del Presupuesto General de la Corpo ración de 
2018, prorrogado para 2019, en consonancia con lo e stablecido 
en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso d e la 
factura electrónica y creación del registro contabl e de 
facturas en el Sector Público y con indicación expr esa del 
directorio DIR3 de la correspondiente unidad admini strativa 
responsable. 

- En el apartado Tercero de la propuesta de acuerdo n o se 
especifica el número de documento contable (RC_FUT debidamente 
contabilizada) para dar cobertura a la cantidad 
correspondiente a la anualidad de 2020 del encargo,   por 
importe de 26.513,78 €. 

- Existe un error entre el coste del encargo contempl ado en el 
apartado resolutivo Primero de la propuesta (127.05 5,45 €) y 
el contenido en el apartado Segundo (127.000 €) 

- No existe previsión alguna relativa tanto a la form alización 
del encargo, como a su posterior publicación en la Plataforma 
de Contratación, en consonancia con lo estipulado e n el art. 
32.6 b) y 63.6 de la LCSP. 
Asimismo, tampoco se contiene previsión relativa a los 
recursos procedentes, con incumplimiento manifiesto  de lo 
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estipulado en el art. 44.1 de la LCSP, al ser susce ptible el 
presente encargo de recurso especial en materia de 
contratación.  

 
De conformidad con todo lo expuesto en los apartado s que 

anteceden y en base a lo establecido en el artículo  216.2.c) del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueb a el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización y disposición del gasto derivado  de la 
aprobación del “ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA (SODE PAL,SAU) (CIF 
A-38732566) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DINAMIZA CIÓN DE LOS 
PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y 
PUNTAGORDA”, suspendiéndose la tramitación del expediente hasta 
que el mismo sea resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá a la Presidencia su resolució n (art. 217.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) . El 
Interventor General Acctal., Pedro Fco. Jaubert Lor enzo”. 

 
Visto el informe jurídico favorable de la Jefe de S ervicio 

Administrativo, Nieves María Díaz López, con el VºB º del Jefe de 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel Án gel Morcuende 
Hurtado. 

 
“A la vista de las consideraciones jurídicas referi das en el 

informe de reparo nº 5/2019, formulado por la Inter vención 
Accidental, de fecha 8 de marzo de 2019, se expone lo siguiente:  
 
1.- Sobre la justificación de la eficacia y eficien cia del encargo  
 

En relación a esta cuestión, y partiendo de la base  de que la 
entidad Sociedad de Promoción y Desarrollo Económic o de la Isla de 
La Palma (SODEPAL), conforme al artículo 2 bis de s us Estatutos, 
tiene la consideración de medio propio instrumental  y servicio 
técnico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y de  sus organismos 
autónomos, en las materias que constituye su objeto  social, 
pudiendo asumir encomiendas de gestión para la real ización de las 
actuaciones relativas a dicho objeto por parte del Cabildo Insular 
de la Palma y sus organismos autónomos, se consider a que tiene 
encuadre legal en lo dispuesto en el artículo 32 de  la Ley 9/2017, 
referido a los encargos de los poderes adjudicadore s a medios 
propios personificados. Asimismo, el encargo a SODE PAL se 
justifica como el instrumento más idóneo para asegu rar la máxima 
eficiencia y la mayor eficacia para la realización de las 
actuaciones proyectadas para la dinamización de los  Puntos de 
Información Ambiental del Cubo de La Galga, Los Til os y 
Puntagorda, disponiendo del personal adecuado y cua lificado en la 
promoción y dinamización de recursos medioambiental es, con 
experiencia en la atención al público, idiomas, etc . y por tanto 
con las máximas garantías para la ejecución del ref erido proyecto.  

 
A mayor abundamiento, por parte de SODEPAL consta a creditada 

y probada experiencia en actuaciones similares a és ta, durante los 
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períodos 2009-2012, y 2017-2018, que desde el Cabil do Insular de 
La Palma le han sido encomendadas tales como las de : Elaboración, 
actualización y seguimiento de un programa de educa ción e 
información ambiental; Mejora de la gestión en área s recreativas y 
puntos de información ambiental, gestión y puesta e n marcha de la 
Red Insular de Albergues de La Palma; y Dinamizació n de los Puntos 
de Información Ambiental del Cubo de La Galga, Los Tilos y 
Puntagorda.  

 
Si bien es cierto que en la memoria técnica se espe cificaba 

las categorías profesionales del personal asignado al encargo (un 
titulado medio o equivalente y 4 administrativos), los 
trabajadores tienen perfiles profesionales adaptado s a las 
necesidades del servicio que prestan y no a trabajo s vinculados a 
los propios de oficinas y despachos, basándonos en el propio 
Convenio Colectivo de la entidad Sodepal, publicado  en el B.O.P. 
núm. 87, de 3 de julio de 2013, que recoge en su ar tículo 3 “…los 
diferentes grupos y empleos o categorías profesiona les en que 
pueden ser agrupados los trabajadores de acuerdo co n la 
titulación, formación o experiencia exigida, el pue sto de trabajo 
y las funciones que se desempeñen”. Por ejemplo, en  el grupo V, 
categoría profesional “Oficial Administrativo”, la titulación 
mínima exigida es BUP, FP1, Ciclo de Grado Medio o equivalentes. 
En conclusión, la entidad cuenta con medios persona les y con los 
perfiles adecuados al objeto del encargo.  

 
Por otro lado, nos encontramos ante la ejecución de  un 

proyecto de prestación de un servicio concreto, esp ecífico, de 
carácter temporal y, por tanto, excepcional, en tan to se encuadra 
dentro de de una línea de actuación denominada “Act ividades de 
Sensibilización Ambiental y de Turismo de la Natura leza”, medida 
cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desar rollo Rural 
(FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rur al Canarias 
para el septenio 2014-2020, como instrumento de fin anciación de la 
política de desarrollo rural, y que, en consecuenci a, no tendrá 
una duración más allá de la finalización del períod o de 
financiación en el año 2020, siendo el objetivo fin al del FEADER 
el promover un desarrollo rural sostenible, mejorar  la 
competitividad de los sectores agrario y forestal, el medio 
ambiente y la gestión del espacio rural, así como l a calidad de 
vida y la diversificación de actividades en las zon as rurales. 

 
Se considera finalmente que la opción de prestar el  servicio 

de dinamización de los puntos de información ambien tal acudiendo a 
la figura del encargo a medio propio resulta más ef iciente que 
hacerlo a través de un contrato administrativo, ten iendo en cuenta 
que, por razones obvias, que en una licitación hay obtención de 
beneficio o lucro por parte de la empresa adjudicat aria y que por 
el contrario, una sociedad pública, como Sodepal, s u finalidad no 
es otra que la de prestar un servicio público de pr omoción y 
desarrollo para la isla y por tanto que redunda en beneficio de 
los ciudadanos en general y de cuantos nos visiten.  
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2.- Sobre la naturaleza y contenido de las prestaci ones objeto de 
encargo.  
 
 

En relación a este extremo, se considera que el obj eto 
principal del encargo se desarrolla en relación a l a atención al 
público que visita los Puntos de Información Ambien tal del Cubo de 
La Galga, Los Tilos y Puntagorda, la organización d e acciones 
dirigidas a centros escolares con el fin de que los  más pequeños 
aprendan a valorar y conservar la riqueza medioambi ental de la 
isla, la elaboración y/o actualización de recursos divulgativos y 
materiales didácticos (folletos - trípticos interpr etativos sobre 
los recursos naturales, flora y fauna que se puede encontrar en la 
zona núcleo del Bosque de Los Tilos, en el Cubo de La Galga), 
asimismo, se editan, en 3 idiomas, mapas de sendero s autoguiados 
que transcurren por el entorno para que los usuario s dispongan de 
un mapa – guía de uso personal con información ambi ental). Los 
Puntos de Información Ambiental del Cubo de La Galg a y del Centro 
de Visitantes de Los Tilos se localizan en el espac io natural 
protegido del Parque Natural de Las Nieves. En cuan to al Punto de 
Información del Centro Ambiental de Puntagorda, si bien se 
encuentra en el núcleo urbano de Puntagorda, desde él se puede 
acceder al sendero PRLP 11 y desde allí a todos los  senderos de la 
zona noroeste. 

 
Si bien la memoria técnica que integra el expedient e no 

detalla exhaustivamente y de manera pormenorizada r elación de 
actividades que son objeto de encargo, por parte de  D. Miguel 
Ángel Morcuende Hurtado, Jefe de Servicio, en su co ndición de 
Director y supervisor de los trabajos a prestar por  vía del 
encargo, asistido del Coordinador de Educación Ambi ental adscrito 
al Servicio del Medio Ambiente, como en anteriores encomiendas 
realizadas, requerirá con periodicidad mensual, en función de las 
solicitudes y lo que demanden centros escolares, co lectivos tales 
como asociaciones de vecinos, jóvenes, mayores, per sonas con 
movilidad reducida, senderistas, etc.), se realice una 
programación específica de las distintas acciones p ara atender a 
los distintos colectivos y/o usuarios, por ejemplo desarrollando 
visitas guiadas, charlas informativas, difusión sob re otros 
recursos del entorno e información turística del re sto de la isla, 
etc., por lo que el servicio objeto de encargo es t otalmente 
flexible y se debe adaptar a las necesidades marcad as en cada 
momento, por lo que resulta imposible e inviable de finir en una 
memoria previa acciones que se van generando durant e la ejecución 
del encargo.  
 
3- Sobre la cuantificación del encargo a medio prop io.  
 

Teniendo en cuenta esta consideración realizada por  el 
Interventor Acctal., en su informe de reparo, y a l os efectos de 
proceder a subsanar aquellos aspectos en la memoria  económica y 
justificativa que corrijan las deficiencias observa das, se ha 
celebrado reunión entre el Jefe de Servicio, la ger ente de Sodepal 
y quien suscribe reunión de coordinación celebrada el pasado 13 de 
marzo, solicitando información complementaria sobre  la 
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cuantificación de costes relativos al personal y la s tarifas 
aplicadas, con desglose o listado de imputación de costes 
mensuales y en particular correspondiente a la anua lidad 2019. No 
obstante lo anterior, conforme al Convenio Colectiv o de la entidad 
Sodepal, publicado en el B.O.P. núm. 87, de 3 de ju lio de 2013, 
las retribuciones mensuales serán las que figuran e n Anexo I del 
Convenio, y sujetas a las correspondientes subidas en base al IPC 
anuales. 
 
4.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de la 
propuesta de acuerdo de acuerdo y demás documentaci ón 
complementaria.  
 

Visto que tal y como se indica en el informe de rep aro se ha 
observado error en las memorias justificativa y téc nica en el 
apartado relativo a la no sujeción del encargo al I mpuesto General 
Indirecto Canario (IGIC), al objeto de enmendar ese  error se 
procede a subsanar haciendo referencia a la normati va de 
aplicación, esto es, artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del Régime n Económico 
Fiscal de Canarias, modificado por la disposición f inal 3.1 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio. 
 

En cuanto a la forma de justificación del encargo p or parte 
de Sodepal, se hará expresa referencia en la propue sta de acuerdo 
los requisitos que deben reunir las facturas expedi das por la 
empresa deben cumplir lo estipulado en la Base de E jecución nº 20 
del Presupuesto General de la Corporación de 2018, prorrogado para 
2019, en consonancia con lo establecido en la Ley 2 5/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público y con 
indicación expresa del directorio DIR3 de la corres pondiente 
unidad administrativa responsable.  
 

Igualmente en la propuesta de acuerdo, en su aparta do 
tercero, se subsanará haciendo mención expresa resp ecto a la 
cantidad correspondiente al encargo para la anualid ad 2020, por 
importe de 26.513,78€, el número de documento conta ble (RC _FUT 
debidamente contabilizada). 
 

En relación a las deficiencias detectadas por la In tervención 
Acctal., respecto a la propuesta de encargo que fue  objeto de 
fiscalización previa, defectos que son de tipo form al y 
sustantivo, (formalización, publicidad, recurso esp ecial en 
materia de contratación, órgano competente para su resolución), 
todas ellas son subsanables atendiendo a las normat ivas de 
aplicación, esto es, las Bases de Ejecución del Pre supuesto de la 
Corporación, la Ley de Contratos del Sector Público  en lo 
referente a publicación (Plataforma de Contratación  alojado en el 
perfil del contratante de este Cabildo Insular) y a  la 
interposición del recurso especial en cumplimiento de los 
condicionantes respecto a plazos de interposición, determinación 
del acto, publicidad y órgano competente para su re solución 
(Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de l a Comunidad 
Autónoma de Canarias).  
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A tenor de todo lo anteriormente expuesto, por quie n suscribe 
se emite informe favorable a la resolución de repar o y se concluye  
lo siguiente: 

 
Proponer al Presidente del Cabildo Insular de La Palma la 

resolución del reparo nº 5/2019, formulado por la I ntervención 
Accidental de Fondos, de fecha 8/03/2019, al objeto  de seguir con 
la tramitación del expediente de “Encargo a la SOCI EDAD DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA (SODEPAL, 
S.A.U.) C.I.F. A-38732566,  para la ejecución del proyecto 
“DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTA L DEL CUBO DE 
LA GALGA, LOS TILOS Y PUNTAGORDA”, por importe de c iento 
veintisiete mil cincuenta y cinco euros con cuarent a y cinco 
céntimos (127.055,45€), exento de I.G.I.C., que se encuadra dentro 
de la actuación denominada “Actividades de Sensibil ización 
Ambiental y de Turismo de la Naturaleza”, cofinanci ada en un 85% 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ( FEADER), en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural Canarias 201 4-2020, y el 
15% restante con fondos propios del Cabildo Insular , y que se 
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria  172.227.99 
“Otros trabajos realizados por empresas y profesion ales ”.  

 
Este es mi parecer, que someto a cualquier criterio  superior 

mejor fundado en derecho, en Santa Cruz de La Palma , a 15 de marzo 
de 2019. La Jefe de Servicio Administrativo, Nieves María Dí az 
López. VºBº, El Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, 
Miguel Ángel Morcuende Hurtado”.  

 
En este momento, la Vicesecretaria General del Cabi ldo y 

titular del órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular 
interviene, con el permiso de la Presidencia, expli cando que no ha 
tenido tiempo suficiente de examinar el expediente ya que se ha 
recibo en el día hoy en la Secretaría General, por lo que advierte 
de esta circunstancia.  

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 

Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe 
emitido por la Jefe de Servicio Administrativo de M edio Ambiente y 
Emergencias, Nieves María Díaz López, con el VºBº d el El Jefe de 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel Án gel Morcuende 
Hurtado, de fecha 15 de marzo de 2019, así como en aplicación de 
la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiterada  por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, según 
la cual, la ausencia de formalidades exigidas por l a legislación 
vigente en materia de contratación pública no puede , en modo 
alguno, derivar en perjuicio para terceros interesa dos. 
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la Presidencia 
se levanta la sesión, siendo las 9:45 horas del día  de la fecha, 
de lo que como Consejero Secretario, certifico. 
 

                                    EL CONSEJERO SE CRETARIO.  

             Primitivo Jerónimo Pérez.  


