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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 22 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 
9:150 horas del día 22 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 Insular que a continuación 
se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez. 
         Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
         D.  Jorge Tomás González Cabrera. (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 Lor enzo, Interventor 
Acctal. 

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

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

 

− RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 14 DE 
FEBRERO DE 2018 ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, EL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO  DE 
ASTROFÍSICA DE CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
SUPERFICIE ACTUAL DEL OBSERVATORIO DE EL ROQUE DE L OS 
MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA POSIBLE INSTALACIÓN DEL 
DENOMINADO “THIRTY METER TELESCOPE” (TMT) PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

− CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A, EL 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA 
DE CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACT UAL DEL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA 
POSIBLE INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY METER 
TELESCOPE” (TMT) PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
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− FINANCIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS Y DEL EGADAS.  

− ADENDA CUARTA AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE QUE SE INSTRUME NTALIZA 
LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS T RABAJOS 
CONSISTENTES EN LA OBRA MIRADOR DEL UNIVERSO. 

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, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

• ORDINARIA DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2019 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2019. 

 

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

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. EL PASO, CON REFERENCIAS CATASTRALES nº 38027A 054002900000UP, nº 
38027A054002910000UL, 38027A054002920000UT, nº 3802 7A054001060000UX y 
38027A054003550000UF, QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADAS EN EL PAISAJE 
PROTEGIDO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS (E.N.P. P-1 4), Y, POR TANTO, 
DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. FUENCALIENTE DE LA PALMA, CON REFERENCIAS CATA STRALES nº 
38014A037002110000DJ y nº 38014A001007470000DD, QUE  SE ENCUENTRAN 
EMPLAZADAS EN EL PARQUE NATURAL CUMBRE VIEJA (E.N.P . P-4) Y EN EL 
MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE TENEGUÍA (E.N.P. P-10), Y, POR 
TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 5.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN 

DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 
2019, RELATIVO A LA RENUNCIA DEL EJERCICIO DE LOS D ERECHOS DE 
TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER 
ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, CON REFERENICA 
CATASTRAL 38014A024000670000DZ, QUE SE ENCUENTRA EM PLAZADA EN EL 
MONUMENTO NATURAL VOLCANES DE TENEGUÍA P-10 Y, POR TANTO, DENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE PLANETARIO PORTATIL 
CON TODOS SUS COMPLEMENTOS” (EXP. 9/2019/CNT). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONCIERTO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN JOSÉ ÁNGEL 
PAIS YANES (CENTRO DE FORMACIÓN NOBEL) Y EL CABILDO  INSULAR DE LA 
PALMA PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CERTIFIC ADOS DE 
PROFESIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONCIERTO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL IE S PUNTAGORDA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN GALILEI Y 
AGRUPADOS S.L. Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PAR A LA REALIZACIÓN 
DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE ALUMNOS/AS 
PARTICIPANTES EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDA D DE LA 
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

 ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA Y LA 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, DE LA COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN” DURANTE EL 
AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

U R G E N CI A S  

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

RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 14 DE FEBRERO 
DE 2018 ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA , EL 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUAL  DEL 
OBSERVATORIO DE EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA POSIBLE 
INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY METER TELESCOPE” (TMT) PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A, EL 
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AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUAL  DEL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA POSIBLE 
INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY METER TELESCOPE” (TMT) PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3.-  PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

CORPORACIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LAS COMPE TENCIAS 
TRANSFERIDAS Y DELEGADAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

ADENDA CUARTA AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIS TENTES EN LA 
OBRA MIRADOR DEL UNIVERSO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
--------------------------------------------------- ----------------
- 

 
ASUNTO Nº 1 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

• ORDINARIA DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2019 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2019. 

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

correspondientes a la sesión ordinaria del día 1 de  marzo y sesión 
extraordinaria del día 11 de marzo de 2019. 

 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QU E DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 
2.1.- INFORME DE REPARO Nº 9/2019  DE FECHA 18 DE MARZO DE 

2019. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 9/2019, de fecha 18 de marzo de 2019, 
relativo a la fiscalización previa de la propuesta de resolución 
referente a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN D E 
INCENDIOS Y SALVAMENTO URBANO DE LA ISLA DE LA PALM A, MES DE 
FEBRERO DE 2019, por un importe total de 48.347,48 €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se expone y 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
En relación con el asunto de referencia, el Interve ntor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 

- No existe contrato referido a tal servicio, por tan to se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2 014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 
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- La mencionada Ley, según se establece en su artícul o 1, 

tiene por objeto y finalidad, regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta  a los principios 
de libertad de acceso a las licitaciones, publicida d y transparencia 
de los procedimientos, y no discriminación e iguald ad de trato entre 
los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, y e l principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos  destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la  contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición pr evia de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libr e competencia y 
la selección de la oferta económicamente más ventaj osa .  

 
- Además se advierte tanto del fraccionamiento del ob jeto del 

contrato, puesto que se está realizando el gasto me nsualmente por 
anualidad  como  del incremento de dicho gasto en l a cantidad en 
1.860,00 € mensuales, cuando no existe  crédito suf iciente en la 
aplicación presupuestaria correspondiente para cubr ir el importe 
total anual, siempre que este servicio se siga pres tando.  

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésima octava (Responsabilidad de las a utoridades y del 
personal al servicio de las Administraciones Públic as), punto dos de 
la citada Ley que señala que “ La infracción o aplicación indebida de 
los preceptos contenidos en la presente Ley por par te del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas dará l ugar a 
responsabilidad disciplinaria, que se exigirá confo rme a la 
normativa específica en la materia ”. 

 
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 Locales , se formula 
reparo  a la autorización  y disposición del gasto así com o al  
reconocimiento y liquidación de la obligación deriv ada de la 
propuesta  de resolución a la que se ha hecho refer encia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo sea 
resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 

corresponderá al Presidente su resolución, siendo é sta ejecutiva 
(art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo). El 
Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Loren zo”. 

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Medio Ambi ente y 

Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurtado, de fec ha 18 de marzo 
de 2019, que señala:  

 
“Visto el escrito presentado por la Asociación de B omberos 

Voluntarios EMERPAL, de fecha 28 de febrero de 2019 , con Registro 
de entrada nº 2019011065, de la misma fecha, en el que declara 
haber prestado el servicio de referencia durante el  mes de febrero 
de 2019, y solicita el abono de la cantidad de 48.3 47,48 euros para 
atender los gastos ocasionados por la prestación de l servicio 
durante el mes citado, así como para los gastos de uso y 
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mantenimiento de los parques y vehículos adscritos al Servicio 
Insular Contra Incendios y Salvamento Urbano.   

Visto el informe de reparo nº 9/2019 del Intervento r 
Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 18/03/ 2019, relativo a 
la fiscalización previa de la propuesta de resoluci ón referente al 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento urbano 
por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios Emerpal durante 
el mes de febrero de 2019, así como gastos de uso y  mantenimiento 
de los parques y vehículos adscritos al Servicio In sular contra 
Incendios y Salvamento Urbano por un importe total de 48.347,48 
euros.  

Resultando que desde el último acuerdo adoptado por  el Consejo 
de Gobierno Insular, en Sesión Extraordinaria celeb rada el 1 de 
abril de 2015, que en su punto segundo establecía “Abonar a la 
Asociación EMERPAL la cantidad mensual de cuarenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos 
(46.487,48€) durante los meses de abril a diciembre  de 2015, en 
concepto de aportación para atender los gastos que se puedan 
derivar de la prestación del servicio citado por pa rte de dicha 
Asociación, con cargo a la aplicación presupuestari a 136.227.09 
“Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de incendios del 
Presupuesto general de Gastos de 2015”.  

Considerando que con el pago de la citada cantidad se 
incrementa el abono mensual de prestación del servi cio en 1.860,00 
euros respecto al último acuerdo adoptado por el Co nsejo de 
Gobierno Insular que establecía la cantidad de 46.4 87,48€ mensuales 
hasta el mes de diciembre de 2015, advirtiéndose as imismo que, con 
dicha variación y el incremento económico que conll eva, no existe 
crédito suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente 
para cubrir el año completo.   

Resultando que, a la vista los preceptos legales en  los que se 
sustenta el reparo del Interventor Accidental, por quien suscribe 
no existe discrepancia con el reparo formulado en c uanto no existe 
contrato y por tanto vinculación jurídica entre el Cabildo Insular 
de La Palma y  la Asociación de Bomberos Voluntario s EMERPAL 

 
Resultando que conforme a los antecedentes antes de scritos, se 

advierte por quien suscribe que han transcurrido tr einta y ocho 
meses (38) sin que por parte del órgano competente se haya 
regularizado la situación jurídica por la prestació n del servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento  urbano, y que 
durante todo ese período de tiempo se han levantado  los distintos 
reparos formulados.  

 
Considerando, no obstante, que es público y notorio  que 

efectivamente la citada Asociación EMERPAL ha prest ado el referido 
servicio durante el mes de enero de 2019 sin contra prestación 
alguna.   

De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto de 
la Administración, sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas 
sentencias, en las que se establece que ante la aus encia de las 
formalidades exigidas por la legislación vigente en  materia de 
contratación local no pueden derivar perjuicios par a terceros 
interesados y la inalterabilidad de los actos admin istrativos no 
puede conducir a un “enriquecimiento” de la Adminis tración, en 
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perjuicio de terceros, aunque se trate de servicios  no aprobados 
formalmente.  

Considerando, asimismo, que se está tramitando la a sunción del 
referido servicio por el Consorcio de Servicios de La Palma. 

 
Visto que para el abono de la cantidad de 48.347,48 € 

correspondiente al mes de febrero, por la prestació n del servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento  urbano por 
parte de Emerpal, existe crédito suficiente y adecu ado en la 
aplicación presupuestaria 136.227.09 “Prestación Se rvicio 
Prevención y Extinción de Incendios”,  RC nº de operación 
12019000007846 del Presupuesto de Gastos de  2018 p rorrogado para 
el ejercicio 2019. 

A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 
propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte Decreto 
por el que:  

1º.-. No existe discrepancia con el reparo nº 9/201 9, 
formulado por el Interventor Accidental de este Cab ildo Insular, de 
fecha 18 de marzo de 2019, en cuanto no existe cont rato referido a 
tal servicio, y se ha realizado prescindiendo de lo s trámites 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e Contratos del 
Sector Público. 

2º.- Corresponde a la Presidencia de la Corporación  la 
resolución de la discrepancia suscitada, y en conse cuencia, por el 
Presidente se dictará Decreto por el que resuelva e l referido 
reparo formulado por la Intervención de Fondos de e ste Cabildo con 
respecto a la prestación del servicio de prevención  y extinción de 
incendios y salvamento urbano por parte de la Asoci ación de 
Bomberos Voluntarios EMERPAL, C.I.F. G-38837399 , durante el mes de 
febrero de 2019, así como gastos de uso y mantenimi ento de los 
parques y vehículos adscritos al Servicio Insular c ontra Incendios 
y Salvamento Urbano, por un importe total de 48.347 ,48 euros.  

3º.- Corresponde asimismo al Presidente que resuelv a autorizar 
y disponer el gasto, reconocer y liquidar la obliga ción de la 
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENT A Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.347,48€), a favor de  la ASOCIACIÓN 
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EMERPAL, C.I.F. G-38837399 ,  por la 
prestación del servicio de prevención y extinción d e incendios y 
salvamento urbano de la Isla de La Palma durante el  mes de FEBRERO 
de 2019 , con cargo a la aplicación presupuestaria 136.227. 09, RC 
núm. de operación 12019000007846 del Presupuesto de Gastos de  2018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
Este es mi parecer, que someto a cualquier otro cri terio mejor 

fundado en derecho, en Santa Cruz de La Palma, a 18  de marzo de 
2019. El Jefe de Servicio, Miguel Ángel Morcuende H urtado”. 

 
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 Servicio de Medio Ambiente y  Emergencias, 
Miguel Ángel Morcuende Hurtado , de fecha 18 de marzo de 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
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reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en distintas 
sentencias, según la cual, la ausencia de formalida des exigidas por 
la legislación vigente en materia de contratación p ública no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. EL PASO, CON REFERENCIAS CATASTRALES nº 38027A 054002900000UP, nº 
38027A054002910000UL, 38027A054002920000UT, nº 3802 7A054001060000UX y 
38027A054003550000UF, QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADAS EN EL PAISAJE 
PROTEGIDO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS (E.N.P. P-1 4), Y, POR TANTO, 
DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de los 

miembros corporativos presentes, dejar el expedient e encima de la 
mesa. 

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

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. FUENCALIENTE DE LA PALMA, CON REFERENCIAS CATA STRALES nº 
38014A037002110000DJ y nº 38014A001007470000DD, QUE  SE ENCUENTRAN 
EMPLAZADAS EN EL PARQUE NATURAL CUMBRE VIEJA (E.N.P . P-4) Y EN EL 
MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES DE TENEGUÍA (E.N.P. P-10), Y, POR 
TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  

 
“ Vista la instancia de fecha 1 de febrero de 2019 co n registro 

de entrada en esta Corporación núm. 2019004645 pres entada por D. 
Pedro Bruno Curbelo Hernández, con D.N.I. núm. 45.6 15.847-Q, y 
vista la documentación aportada, en la que consta c opia simple de 
escritura de compraventa otorgada por Dña. Edith-En riqueta Volo 
Pérez, con DNI núm. 42.829.474-R , en representación de  D. Tomás 
Oropesa Martín, con DNI 45.332.049-S mediante poder  otorgado en La 
Laguna, el día 27 de Marzo de 2015, ante la notaria  doña María 
Teresa Lovera Cañada, número 256 de su protocolo, a nte D. Carlos 
José Jarabo Rivera, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de 
fecha 7 de abril de 2015, con núm. de protocolo 386 , a favor de D.  
Pedro Bruno Curbelo Hernández, con DNI núm. 45.615. 847-Q. 
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Visto que según se desprende de la copia simple de escritura 
de compraventa, la parte vendedora, Dña. Edith-Enri queta Volo 
Pérez, con DNI núm. 42.829.474-R,  en representación de  D. Tomás 
Oropesa Martín, con DNI 45.332.049-S mediante poder  otorgado en La 
Laguna, el día 27 de Marzo de 2015, ante la notaria  doña María 
Teresa Lovera Cañada, número 256 de su protocolo, q ue es titular, 
del pleno dominio sobre la siguiente finca:   
 

1.- “RÚSTICA.-  Ref. Catastral nº 38014A037002110000DJ . 
Trozo de terreno sito en el lugar conocido como “El  Tión”, T.M. 
de Fuencaliente de La Palma, que ocupa una superfic ie de mil 
quinientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (1.54 4,00m 2) y 
linda al NORTE, parcela 215 - polígono 37 de Albert o Hernández 
Torres, SUR, parcela 209 - polígono 37 de Vicenta H ernández 
Llanos, ESTE, Parcela 212 - polígono 37 de Cirilo G arcía Ríos y 
Parcela 213 - polígono 37 de Hilaria Ríos Hernández , OESTE 
Parcela 210 -  polígono 37 de Gabriel Hernández Her nández. 
Reseñada en el punto 3 de la parte expositiva de la  escritura 
de compraventa. 

2.- RÚSTICA.- Ref. Catastral nº 38014A001007470000D D. 
Trozo de terreno sito en el lugar conocido como “Ll ano 
Centero” , T.M. Fuencaliente de La Palma, que ocupa  mil 
trescientos cinco metros cuadrados (1.305,00m 2) y linda al 
NORTE parcela 746 - polígono 1 de Antonio Torres He rnández, 
SUR parcela 748 – polígono 1 de Ponciano - Fausto H ernández 
Pérez, ESTE parcela 735 – polígono 1 de Maris Esthe r Guerra 
Brito, OESTE, Carretera LP-207 . Reseñada en el punto 5 de la 
parte expositiva de la escritura de compraventa”  

 
Visto el informe emitido el 13 de febrero de 2019 por el 

Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo de 
La Palma. 
 

Visto el informe – propuesta de resolución  emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente y 
Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  de fecha 15 de 
marzo de 2019, en el que se hace constar que las pa rcelas de 
referencia catastrales nº 38014A037002110000DJ y nº  
38014A001007470000DD se encuentran emplazadas en el  Parque Natural 
Cumbre vieja (E.N.P. P-4) y Monumento Natural Volca nes de Teneguía 
(E.N.P. P-10), y, por tanto, dentro de Espacio Natu ral Protegido, 
se propone al Cabildo Insular de La Palma NO ejerce r los derechos 
de tanteo y/o retracto respecto a la transmisión on erosa realizada 
por Dña. Edith-Enriqueta Volo Pérez, con DNI núm. 4 2.829.474-R , en 
representación de  D. Tomás Oropesa Martín, con DNI  45.332.049-S 
mediante poder otorgado en La Laguna, el día 27 de Marzo de 2015, 
ante la notaria doña María Teresa Lovera Cañada, nú mero 256 de su 
protocolo, ante D. Carlos José Jarabo Rivera, Notar io del Ilustre 
Colegio de Canarias, de fecha 7 de abril de 2015, c on núm. de 
protocolo 386, a favor de D.  Pedro Bruno Curbelo H ernández, con 
DNI núm. 45.615.847-Q, sobre las fincas de naturale za rústica 
descritas en la parte expositiva, por valor TRES MI L EUROS 
(3000,00€).  
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Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bio diversidad, 
modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre,  relativo a la 
facultad de la Administración para ejercer el derec ho de tanteo y 
retracto sobre espacios naturales protegidos respec to a los 
negocios jurídicos de carácter oneroso que se celeb ren sobre bienes 
inmuebles situados en su interior, y no existiendo interés por 
parte de este Cabildo Insular en ejercer los derech os de tanteo y 
retracto sobre bienes inmuebles situados en el ámbi to de los 
Espacios Naturales Protegidos.   

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, así como en el Decreto 111/ 2002, de 9 de 
agosto, de traspaso de funciones de la Administraci ón Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en materia 
de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, p rotección del 
medio ambiente y gestión y conservación de espacios  naturales 
protegidos, que en su artículo 4 establece las func iones que en 
materia de gestión y conservación de Espacios Natur ales Protegidos 
se transfieren a los Cabildos Insulares.  
 

En virtud de todo ello,  
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de tanteo 
y/o retracto respecto al acto o negocio jurídico de  transmisión 
onerosa de bienes inmuebles de naturaleza rústica, a realizar 
respecto a las fincas rústicas situadas en el T.M. El Paso, con las 
siguientes referencias catastrales: nº 38014A037002 110000DJ, sita 
en el lugar conocido como “El Tión” y nº 38014A0010 07470000DD, sita 
en el lugar conocido como “Llano Centero”, ambas en  el T.M. 
Fuencaliente de La Palma,  que se encuentran emplaz adas en el 
Parque Natural Cumbre Vieja (E.N.P. P-4) y en el Mo numento Natural 
Volcanes de Teneguía (E.N.P. P-10) respectivamente,  y, por tanto, 
dentro de Espacio Natural Protegido.  
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 19 de marzo de 2019. E l Miembro 

Corporativo Delegado de Medio Ambientes y Servicios , Juan Manuel 
González Luis ”.  

 
Visto el informe-propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Nieves Areli Rodríguez Herr era, de fecha 15 
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. 
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Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN 

DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 
2019, RELATIVO A LA RENUNCIA DEL EJERCICIO DE LOS D ERECHOS DE 
TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER 
ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, CON REFERENICA 
CATASTRAL 38014A024000670000DZ, QUE SE ENCUENTRA EM PLAZADA EN EL 
MONUMENTO NATURAL VOLCANES DE TENEGUÍA P-10 Y, POR TANTO, DENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  

 
“ Examinado el expediente administrativo A/TAN-002/20 19, relativo a 
la renuncia al ejercer los Derechos de Tanteo y/o R etracto sobre 
acto o negocio jurídico de carácter oneroso de bien es inmuebles de 
naturaleza rústica, a realizar respecto a la finca rústica, a 
realizar respecto a la finca rústica situada en el T.M. de 
Fuencaliente de La Palma, con referencia catastral núm. 
38014A024000670000DZ, emplazado en el en el Monumen to Natural 
Volcanes de Teneguía P-10 y, por tanto, dentro de E spacio Natural 
Protegido.  
    
 Visto el error material advertido en el apartado segundo  del 
de acuerdo del referido expediente administrativo , adoptado por el 
Consejo de Gobierno del día 22 de febrero de 2019, del cual se 
desprende lo siguiente: “ Dar traslado del acuerdo que se adopte al 
Servicio competente en materia de patrimonio, a los  efectos 
procedentes ”, consecuencia de haberse realizado una transcripc ión 
literal errónea de otro expediente administrativo d e la misma 
naturaleza.  
 
 Este Miembro Corporativo Delegado de Medio Ambient e y 
Servicios, de conformidad con los dispuesto en el a rtículo 301 de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los E spacios 
Naturales  Protegidos de Canarias, así como el Decr eto 111/2002, de 
9 de agosto, de traspasos de Funciones de la Admini stración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos  Insulares en 
materia de servicios forestales, vías pecuniarias y  pastos, 
protección del medio ambiente y gestión y conservac ión de espacios 
naturales protegidos, que en su artículo 4 establec e las funciones 
que en materia de gestión y conservación de Espacio s Naturales 
Protegidos se transfieren a los Cabildos Insulares.   
 
 En virtud de todo ello, se propone el siguiente ac uerdo, 
 
 ACUERDA 
 

ÚNICO.- Rectificar el acuerdo del Consejo de Gobierno Insul ar 
de fecha 22 de febrero de 2019, relativo a la renun cia de ejercer 
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los derechos de tanteo y/o retracto sobre acto o ne gocio jurídico 
de carácter oneroso de bienes inmuebles de naturale za rústica, a 
realizar respecto a la finca rústica situada en el T.M. de 
Fuencaliente de La Palma, con Referencia Catastral núm. 
38014A024000670000DZ, emplazado en el Monumento Nat ural Volcanes de 
Teneguía P-10 y, por tanto, dentro de Espacio Natur al Protegido. 
 

Y en consecuencia, tras la rectificación, donde dic e: 
“ Segundo.-  Dar traslado del acuerdo que se adopte al Servicio  
competente en materia de Patrimonio, a los efectos procedentes ”, 
queda redactado de la siguiente manera: “ Segundo.-  Notificar el 
presente acuerdo al interesado ” 

  
En Santa Cruz de La Palma, a 19 de marzo de 2019. E l Miembro 

Corporativo Delegado de Medio Ambientes y Servicios , Juan Manuel 
González Luis ”.  

 
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 s ido transcrita. 

 
 

ASUNTO Nº 6 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE PLANETARIO PORTATIL 
CON TODOS SUS COMPLEMENTOS” (EXP. 9/2019/CNT).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. María Ascensión Rodríg uez Pérez, 
Miembro Corporativa titular del Área de Deportes, J uventud, Medio 
Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación Ci udadana del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  

 
“Visto el informe suscrito por el Jefe del Servicio  de Deportes y 

Juventud, con el visto bueno de esta Miembro Corpor ativa Titular del 
Área de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servici os, Emergencias 
y Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo Insula r de La Palma, 
de fecha 22 de enero de 2019, en el que manifiesta la necesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación del 
“SUMINISTRO DE PLANETARIO PORTATIL CON TODOS SUS COMPLEMENTOS” 
(EXP. 9/2019/CNT), por un presupuesto base de licit ación que 
asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL VEINTISIE TE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (25.027,50 euros), incluido IGIC , desglosado en 
un presupuesto neto que asciende a la cantidad de 2 3.500,00 €, y un 
IGIC, tipo impositivo 6,5% que asciende a la cantid ad de 1.527,50 
€, que deberá soportar la Administración, y un plaz o de ejecución 
(entrega del bien a suministrar) de SESENTA (60) DÍ AS NATURALES, sin 
posibilidad de prórroga. Al citado informe se ha in corporado el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  
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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 de 
dicho objeto hace necesaria, para su correcta ejecu ción, la 
coordinación de las diferentes prestaciones que lo integran, que 
podría verse imposibilitada por su división en lote s y ejecución 
por una pluralidad de contratistas diferentes, al r esponder a una 
sola unidad funcional, que exige su unidad en la ej ecución. 

 
Existiendo crédito preciso adecuado y suficiente ha sta el 

importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 339/62700, denominada “INVERSIONES J UVENTUD” (RC nº 
operación 12019000003174), del Presupuesto General de la 
Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio 2019,  por importe de 
25.027,50 €. 

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 16, 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 Pública s, aplicable en 
tanto no se oponga al citado TRLCSP, con la nueva r edacción dada por 
el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en el marco del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
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  en los 
términos indicados en la parte expositiva del prese nte acuerdo, 
mediante procedimiento abierto simplificado sumario , tramitación 
ordinaria del “SUMINISTRO DE PLANETARIO PORTATIL CO N TODOS SUS 
COMPLEMENTOS” (EXP. 9/2019/CNT), por un presupuesto  base de 
licitación que asciende a la cantidad de VEINTICINC O MIL 
VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (25.027,50  euros), 
incluido IGIC, desglosado en un presupuesto neto qu e asciende a la 
cantidad de 23.500,00 €, y un IGIC, tipo impositivo  6,5% que 
asciende a la cantidad de 1.527,50 €, que deberá so portar la 
Administración, y un plazo de ejecución (entrega de l bien a 
suministrar) de SESENTA (60) DÍAS NATURALES, sin po sibilidad de 
prórroga, y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros los Pliegos de Cláusulas Administrativa s 
Particulares para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
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SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Titular del Ár ea 
de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servicios, E mergencias y 
Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma las 
restantes competencias relacionadas con este expedi ente (incluida 
la facultad para adjudicar el contrato, las prerrog ativas 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 resolu ción 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 20 de marzo de 2019. LA MIEMBRO 
CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA, María Ascensión Rodrí guez Pérez ”.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la adopción 
de este acuerdo, en virtud de las competencias atri buidas por el 
apartado 4 de la Disposición Adicional Segunda 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 Excmo . 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.  

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONCIERTO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN JOSÉ ÁNGEL 
PAIS YANES (CENTRO DE FORMACIÓN NOBEL) Y EL CABILDO  INSULAR DE LA 
PALMA PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CERTIFIC ADOS DE 
PROFESIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la propuesta de 
acuerdo de Dña. Susana Machín Rodríguez , Miembro Corporativa 
Delegada en las materias de Educación, Sanidad y Ar tesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
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“ Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación 
del texto del CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO 
DE FORMACIÓN JOSÉ ÁNGEL PAIS YANES (CENTRO DE FORMACIÓN NOBEL) Y EL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA REALIZACIÓN DEL  MÓDULO DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE 
OFERTA 2018 teniendo en cuenta los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Considerando que la firma de este convenio responde  a la 
voluntad del Centro de Formación José Ángel Pais Ya nes (Centro de 
Formación Nobel) y del Cabildo de La Palma de fijar  las pautas 
generales de colaboración entre ambas entidades par a la realización 
coordinada del programa formativo del módulo de for mación en 
centros de trabajo de alumnos/as participantes en l os certificados 
de profesionalidad de la programación de formación de oferta 2018. 

 
   Considerando que con este tipo de actuaciones se  coopera con 
el  Centro de Formación Nobel en facilitar a los alumno s y alumnas 
de sus programas de formación, que puedan llevar a cabo su período 
de prácticas. 
 
 Considerando que la relación entre el alumnado y el  Cabildo 
Insular de La Palma  se efectuará al amparo de lo establecido en el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,  (BOE Nº 159 DE 05/07/2017) 
por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de se ptiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional p ara el Empleo en 
el ámbito laboral,  la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE nº 67 
de 18-03-2008), el RD 34/2008 de 18 de enero, que r egula los 
Certificados de Profesionalidad  correspondiente a esta acción 
formativa y las cláusulas que establece este Conven io y todas 
aquellas normas que sean de aplicación y que ambas partes conocen y 
acatan. 
 
 Considerando que con carácter previo a la realizac ión de las 
prácticas , el Centro de Formación Nobel contará con una póliza  de 
accidentes de los alumno/as, facilitando copia de l a misma al 
Cabildo Insular, que deberá tener contratadas las s iguientes 
coberturas: 
Fallecimiento por accidente: importe asegurado de t reinta y seis 
mil euros (36.000 Euros). 
Invalidez absoluta y permanente por accidente: impo rte asegurado de 
cuarenta mil euros (40.000 Euros). 
Invalidez permanente parcial por accidente: importe  que corresponda 
según baremo. 
Asistencia ilimitada sanitaria por accidente, más e l riesgo “in 
itinere”. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 1.- El Cabildo Insular de La Palma,  conforme a lo  establecido 
en los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/20 15, de 1 de 
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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 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de feb rero de 2014, 
excluye de su ámbito de aplicación tanto en el punt o 1,º como 2º, 
los Convenios cuyo contenido no esté comprendido en  el de los 
contratos regulados en dicha Ley o en normas admini strativas 
especiales, como los convenios que celebren las ent idades del 
sector público con personas físicas o jurídicas suj etas al derecho 
privado, siempre que su contenido no esté comprendi do en el de los 
contratos regulados en dicha Ley o en normas admini strativas 
especiales. 
 
 3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación 
y relaciones el principio de servicio efectivo a lo s ciudadanos. 

4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico d el sector 
público. En el artículo 47.1 y 2 c) se recoge que s on convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la s 
Administraciones Públicas con sujetos de derecho pr ivado para un 
fin común. Asimismo, el artículo 48.3 indica que la  suscripción 
de convenios debe contribuir a la realización de ac tividades de 
utilidad pública. 

5.- La presente propuesta se eleva para su aprobaci ón al 
Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en los 
artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgánico  de Gobierno, 
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, r eguladora de 
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada p or la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre. 

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

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

 
El Consejo de Gobierno Insular,  
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ACUERDA 
 
 

Primero .- Suscribir el texto del CONCIERTO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN JOSÉ ÁNGEL PAIS YANES 
(CENTRO DE FORMACIÓN NOBEL) Y EL CABILDO INSULAR DE  LA PALMA PARA 
LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE 
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE 
LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018, cuyo  tenor literal es 
el que sigue a continuación: 
 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN 
JOSE ÁNGEL PAIS YANES, (CENTRO DE FORMACIÓN NOBEL) Y LA EMPRESA 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA  PARA LA REALIZACIÓN DE L MÓDULO DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE  LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE 
OFERTA 2018. 
 
 

En  SANTA CRUZ DE LA PALMA a    DE                       DE 2019       
 
 

REUNIDOS 
 

 
Por el CENTRO COLABORADOR: 
 
D/Dña.: YAIZA PULIDO PÉREZ , con NIF: 42.199.900-Y , en nombre y representación del 
centro JOSE ANGEL PAIS YANES con CIF/NIF nº 42.167.184-L y domicilio social en 
AVENIDA EL PUENTE Nº 37-B – 38.700, municipio  SANTA CRUZ DE LA PALMA, provincia  
S/C de Tenerife,  teléfono  922416513.  

    
Y POR LA EMPRESA: 
 
D ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, con DNI nº 42168016T,  en nombre y 
representación de la empresa CABILDO INSULAR DE LA PALMA , con CIF/NIF nº 
P3800002B, y domicilio social en AVENIDA MARÍTIMA Nº 3  – 38700 SANTA CRUZ DE LA 
PALMA, teléfono 922423100 
 

DECLARAN 
 
PRIMERO.- Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitim ación para la 
negociación y firma del presente convenio.  
 
SEGUNDO.- Que el objeto del presente convenio es facilitar p or parte de la empresa 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA  la realización del módulo de formación práctica en  
centros de trabajo (FCT) al alumnado del Certificad o de Profesionalidad con código 
…, de la acción formativa nº … , especialidad  …,  impartido en el Centro GALILEI Y 
AGRUPADOS S.L. 
 
TERCERO.- La empresa CABILDO INSULAR DE LA PALMA  tiene actividad suficiente para 
acoger al alumnado en prácticas y dispone de las co ndiciones de espacio y 
mobiliario necesarios para el desarrollo de las cap acidades de la acción formativa 
señalada. 

 
ACUERDAN 

 
Suscribir el presente convenio de colaboración para  la realización del módulo de 
formación práctica en centros de trabajo,  de confo rmidad con lo establecido en el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,  (BOE Nº 159 DE 05/07/2017) por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito l aboral,  la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo (BOE nº 67 de 18-03-2008), el RD 34/2 008 de 18 de enero, que regula 
los Certificados de Profesionalidad  correspondient e a esta acción formativa y las 
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cláusulas que establece este Convenio y todas aquel las normas que sean de 
aplicación y que ambas partes conocen y acatan.  
 
Por todo ello se firma el presente Convenio con las  siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

 
PRIMERA.-  Objeto.-  
 
El objetivo del presente convenio es facilitar por parte de la empresa suscriptora 
la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo (FCT) al 
alumnado de la/s acción/es formativa/s que figura e n el cuadro adjunto, del 
Subsistema de Formación para el Empleo, impartidos en el centro de formación que 
suscribe el presente convenio. 
 

Nº Curso Especialidad 
Horas de 

prácticas 
… … … 

 
 
SEGUNDA.- Relación entre el alumnado en prácticas y la empre sa  
 
La relación entre el alumnado y la empresa en la qu e realiza las prácticas 
profesionales, que en ningún caso será de carácter laboral, se efectuará dentro 
del marco previsto por el RD 694/2017 y su normativ a de desarrollo, sin perjuicio 
de cualquier otra que fuera de aplicación. 
 
La empresa no podrá cubrir ni siquiera con carácter  interino, ningún puesto de 
trabajo con un alumno/a en prácticas, salvo que se establezca al efecto una 
relación laboral retribuida. En este caso, se consi derarán extinguidas las 
prácticas con respecto a este alumno/a, debiendo la  empresa comunicar este hecho 
al Centro de formación para formalizar su baja. 
 
TERCERA.- Inicio de las prácticas y póliza de accidentes.  
 
Las prácticas se iniciarán en la fecha que se comun ique en el documento 
establecido al efecto. 
Con carácter previo, el centro de formación present ará la siguiente documentación 
al Servicio Canario de Empleo: 
 
– Convenio debidamente firmado y sellado entre la emp resa y el centro 
colaborador 
– Programa formativo (anexo VIII de la Orden ESS/1897 /2013, de 10 de octubre) 
 
El centro de formación formalizará, antes del inici o de las prácticas, una póliza 
de accidentes de los alumno/as, facilitando copia d e la misma a la empresa, que 
deberá tener contratadas las siguientes coberturas:  
 
- Fallecimiento por accidente: importe asegurado de t reinta y seis mil euros 
(36.000 Euros). 
- Invalidez absoluta y permanente por accidente: impo rte asegurado de cuarenta 
mil euros (40.000 Euros). 
- Invalidez permanente parcial por accidente: importe  que corresponda según 
baremo. 
- Asistencia ilimitada sanitaria por accidente, más e l riesgo “in itinere”. 
 
En todo caso, el alumnado quedará exento de la resp onsabilidad civil por daños 
frente a terceros producidos durante la realización  de prácticas en empresas, 
siendo responsable el centro de formación, para lo que podrá concertar una póliza. 
 
En cada centro de trabajo donde se vaya a impartir el módulo de FCT deberá 
constar: 
 
– copia u original de la póliza de seguro de alumnos suscrita por el centro 
colaborador 
– convenio 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     19  

 
 

– autorización de alumno menor de edad 
– ficha relación de alumnos iniciales y tutor 
– control de asistencia. 
– Programa formativo según modelo Anexo VIII, Orden E SS 1897/2013 y escala 
evaluativa 
– documentación para el seguimiento en las visitas pr esenciales al alumno. 
CUARTA. Contenido del módulo de prácticas .  
 
Con el fin de garantizar que las actividades a desa rrollar por el alumnado en el 
módulo F.C.T. se ajusten al certificado realizado, se tendrá en cuenta el 
contenido de las mismas establecido en el correspon diente Real Decreto que regule 
dicho certificado; sin perjuicio de que dichas acti vidades puedan ser supervisadas 
por parte del Servicio Canario de Empleo a través d el personal que tenga asignado 
para esta tarea. 
 
El centro de formación y la empresa elaborarán conj untamente el programa formativo 
de acuerdo con lo que establezca cada certificado d e profesionalidad. Dicho 
programa formativo, que se adjuntará al convenio, i ncluirá criterios de evaluación 
observables y medibles, debiendo constar los depart amentos de trabajo por los que 
rotará el alumno/a y las tareas a desarrollar, con sus horas correspondientes, así 
como el seguimiento y evaluación de los alumnos/as y su evaluación final de 
acuerdo con los criterios de evaluación del mencion ado módulo de prácticas. 
 
 
QUINTA.-  Desarrollo de las prácticas  
 
El módulo de formación práctica se desarrollará en los centros de trabajo que 
tengan actividad suficiente para acoger alumnos/as en prácticas, siempre que 
dispongan de espacio y mobiliario necesario para el  desarrollo de las mismas. 
 
 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
… … 

 

Con carácter general, las prácticas no superarán la s 40 horas semanales. El número 
de horas diarias de las prácticas no podrá ser supe rior a 8, ni inferior a 4, 
salvo cuando exista simultaneidad con el curso, en cuyo caso sí podrá ser inferior 
a 4 horas, sin que la suma total de horas del curso  y horas de prácticas supere 
las 8 horas diarias. 

 

En el desarrollo de las prácticas, se tendrá en cue nta el horario de los centros 
de trabajo. El horario fijado deberá estar comprend ido entre las 8:00 y las 22:00 
horas, salvo para aquellos certificados que por su naturaleza impidan que se 
desarrollen dentro de este horario, en cuyo caso se  acordará con el centro de 
formación, aportando al SCE informe motivado que se  refleje en el programa 
formativo de las prácticas. 
 
 

SEXTA.-  Sistema de tutoría para el seguimiento y evaluació n de la realización de 
las prácticas  
 
En el seguimiento y valoración de las prácticas rea lizadas, de acuerdo con la 
programación establecida, intervendrá, de una parte  el formador del centro de 
formación y, de otra, personal de la empresa donde se realizan las prácticas. 
 
Las funciones principales del tutor/a del centro de  formación son: 
 
1.  Acordar el programa formativo con la empresa. 
2.  Realizar, junto con el tutor designado por la empre sa, el seguimiento y la 
evaluación de los alumnos. 

 
Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos  programará una serie de 
actividades con objeto de facilitar el desarrollo d e este módulo, entre las que se 
incluyen: 
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1.  Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas  de la empresa 
(actividades, puestos de trabajo, seguridad y salud  laboral; etc.) 
2.  Presentar a los alumnos en la empresa. 
3.  Periódicamente (en función de la duración del módul o) visitar la empresa 
para realizar el seguimiento de las actividades. 
4.  Acción tutorial con los alumnos (dificultades, acla raciones; etc.). 
5.  Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de 
empresa. Para ello se tendrá en cuenta lo estableci do sobre procedimientos, 
métodos e instrumentos de evaluación 
 
La empresa donde se desarrollen las prácticas desig nará un tutor/a que desempeñe 
una actividad igual o afín a la especialidad en la que haya sido formado el 
alumno/a que tendrá las siguientes funciones: 
 

1.  Dirigir las actividades formativas de los alumnos e n el centro de 
trabajo. 
2.  Orientar a los alumnos durante el periodo de prácti cas no 
laborales en la empresa 
3.  Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos jun to con el 
tutor del centro formativo. 

 
En cualquier momento del desarrollo de las práctica s, el SCE podrá visitar las 
instalaciones de la empresa para supervisar las con diciones de realización de las 
prácticas que figuran en el presente convenio y ver ificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para ello. 
 

 
SÉPTIMA.-  Baja e incidencias del alumno/a en prácticas.  
 
La empresa, previa comunicación al centro de formac ión, podrá excluir de la 
participación en las prácticas a aquellos alumnos/a s que: 
 

a) Incurran en más de tres faltas de asistencia no jus tificadas en un mes. 

b) Incurran en faltas de puntualidad, incorrecto compo rtamiento, o falta de 
aprovechamiento, a criterio del responsable del seg uimiento de las mismas, 
previa audiencia al interesado/a. 

c) Lo soliciten motivadamente. 

 

En todos los citados casos, así como cuando se prod uzcan variaciones en las fechas 
de ejecución de las prácticas, horario, suspensión etc.…, la empresa está obligada 
a comunicar de forma inmediata al centro de formaci ón esta circunstancia. 

 

OCTAVA.- Derechos y obligaciones.  
 

- La empresa deberá comunicar a los representantes le gales de los trabajadores/as 
los convenios de prácticas que se suscriban. 

- El centro de formación y la empresa elaborarán conj untamente el seguimiento 
y evaluación final de los alumnos/as de acuerdo con  los criterios de evaluación 
del mencionado módulo de prácticas. 

- El centro de formación deberán presentar al SCE den tro de los 30 días 
siguientes a la finalización de las prácticas la si guiente documentación elaborada 
conjuntamente con la empresa consistente en: 

1. Controles de asistencia. 

2. Escala evaluativa en base al anexo VIII de la Orden  ESS1897 y sistema 
de seguimiento del tutor del Centro Colaborador, de bidamente 
cumplimentada y firmada por los tutores que aparece n asignados en el 
Programa formativo (anexo VIII) y mecanizadas en el  aplicativo 
SISPECAN. 

 
 
NOVENA.- Vigencia.  
 
Este convenio entrará en vigor desde la fecha de la  firma del mismo y finalizará 
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una vez que el alumno/a haya completado el nº de ho ras de prácticas establecido en 
la cláusula, PRIMERA del presente convenio. 
 
 
DÉCIMA.- Causas de extinción.  
 
Serán causas de extinción del convenio: 

a) El cese de la actividad de la empresa. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades 
programadas. 
c) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mis mo. 
d) El incumplimiento de alguna de las cláusulas establ ecidas en el 
convenio. 
e) La modificación por alguna de las partes de las clá usulas del 
presente convenio. 
f) La denuncia del convenio por cualquiera de las part es, siempre que se 
hubiese realizado con una antelación suficiente a l a fecha de finalización. 

 
 
UNDÉCIMA.- Ambas partes, en su ámbito, cumplirán con las oblig aciones establecidas 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pr otección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales que les pudiera corresponder.  
 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Co nvenio de Colaboración por 
triplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.  
 

  POR EL CENTRO DE FORMACIÓN                POR LA EMPRESA 

   Fdo.: YAIZA PULIDO PÉREZ      Fdo.: ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN 

 
 
Segundo.-  Facultar a la Miembro Corporativa Delegada de 

Educación o a quien legalmente le sustituya en su c argo, para que, 
en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, proceda a 
la firma de cuantos documentos sean necesarios para  la ejecución 
del mencionado Acuerdo.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 18 de marzo de dos mil  diecinueve. LA 
MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodrígu ez ”.  

 
Visto el informe-propuesta de la Técnico de Educaci ón y 

Empleo, Esther Acosta Santos, con el Vº Bº del Jefe  del Servicio, 
Pedro J. Acosta Rodríguez, de fecha 18 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la adopción 
de este acuerdo, en virtud de las competencias atri buidas por el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regul adora 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 s ido transcrita. 

 

ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONCIERTO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL IE S PUNTAGORDA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Susana Machín Rodrígue z , Miembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  

 
“ Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación 

del texto del CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA Y EL IES PUNTAGORDA  teniendo en cuenta los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Considerando que la firma de este convenio responde  a la 
voluntad del IES Puntagorda y del Cabildo de La Pal ma de fijar las 
pautas generales de colaboración entre ambas entida des para la 
realización coordinada del programa formativo del m ódulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT ) de los títulos 
impartidos en dicho Instituto. 
 

   Considerando que con este tipo de actuaciones se co opera con 
el IES Puntagorda, en facilitar a los alumnos y alu mnas de sus 
programas de formación, que puedan llevar a cabo su  período de 
prácticas. 

 

   Considerando que la relación entre el alumnado y  el Cabildo 
Insular de La Palma en ningún caso será de carácter  laboral y se 
efectuará al amparo de lo establecido en la Ley Org ánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo) y  en los Reales 
Decretos por los que se establecen los títulos de F ormación 
Profesional Específica y Decretos Territoriales por  los que se 
desarrollan los currículos. 

   Considerando que con carácter previo a la realiz ación de las 
prácticas, el Centro Escolar cuenta con cobertura p or accidente de 
los alumnos y alumnas en los centros de trabajo, y es el establecido 
por la normativa vigente en materia de seguro escol ar y por los 
Estatutos de la Mutualidad de dicho seguro. Todo el lo sin perjuicio 
de la póliza que la Consejería competente en materi a de Educación 
tiene suscrita como seguro para indemnizaciones, en  los casos de 
incapacidad, fallecimiento, daños a terceros y daño s materiales, a 
través de la aplicación informática gestionada dire ctamente por los 
centros educativos a tal efecto, sin perjuicio de l a existencia del 
seguro escolar obligatorio. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 1.- El Cabildo Insular de La Palma,  conforme a lo  establecido 
en los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/20 15, 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 
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económico y social insular…, de acuerdo con las com petencias de las 
demás Administraciones Públicas en este ámbito”. 
 
 2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de feb rero de 2014, 
excluye de su ámbito de aplicación tanto en el punt o 1,º como 2º, 
los Convenios cuyo contenido no esté comprendido en  el de los 
contratos regulados en dicha Ley o en normas admini strativas 
especiales, como los convenios que celebren las ent idades del 
sector público con personas físicas o jurídicas suj etas al derecho 
privado, siempre que su contenido no esté comprendi do en el de los 
contratos regulados en dicha Ley o en normas admini strativas 
especiales. 
 
 3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación 
y relaciones el principio de servicio efectivo a lo s ciudadanos. 

 
4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del s ector público. 
En el artículo 47.1 y 2 a) se recoge que son conven ios los acuerdos 
con efectos jurídicos adoptados entre Administracio nes Públicas 
para un fin común. Asimismo, el artículo 48.3 indic a que la 
suscripción de convenios debe contribuir a la reali zación de 
actividades de utilidad pública como es el caso. 

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

Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en los 
artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgánico  de Gobierno, 
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, r eguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por l a Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre. 

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

Cabildos Insulares, establece que los actos del 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,  siendo 
competente para resolver el Consejo de Gobierno Ins ular, de 
conformidad con lo previsto en el 41.1 d del Reglam ento Orgánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma (ROGOF), y preceptos concordantes del l a Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al. 

 
El Consejo de Gobierno Insular,  

 
ACUERDA 
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Primero .- Suscribir el texto del CONCIERTO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL PUNTAGORDA cuyo  tenor 
literal es el que sigue a continuación: 

CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA  

LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA: 

D/Dª: ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN                            Con D.N.I.: 42168016T  

En concepto de: PRESIDENTE de la Entidad Colaboradora: CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA 

Con C.I.F.: P3800002B Domiciliada en: AVENIDA MARÍTIMA, 3  

Localidad: SANTA CRUZ DE LA PALMA Municipio: Santa Cruz de la Palma  

Provincia: Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 922-423100 Fax:  

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al q ue pertenece): 

Kilómetros distancia con el Centro: 30.00 email:  

POR EL CENTRO DOCENTE: 

D/Dª: JUAN CARLOS SAN MARTIN VIDAL                                         NIF: 43350166L  

Como Director/a del Centro Educativo: IES PUNTAGORDA 

Domiciliado en: C/ LA PAZ, Nº 4  

Localidad: PUNTAGORDA Municipio: Puntagorda  

Teléfono: 922-493154 Fax: 922-493465  email: 
38011601@gobiernodecanarias.org   

 

Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitim ación para convenir el presente 
Concierto específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la 
realización del Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo por parte 
del alumnado que cursan Ciclos Formativos, y que se  celebra al amparo de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación (BOE n.º 106, de 
4 de mayo de 2006) y en los Reales Decretos por los  que se establecen los títulos 
de Formación Profesional Específica y Decretos Terr itoriales por los que se 
desarrollan los currículos. 

ACUERDAN 

Suscribir el presente concierto específico de colab oración de acuerdo con las 
siguientes, 

CLÁUSULAS 

1. El objeto del concierto específico de colaboraci ón es la realización coordinada 
del programa formativo del módulo profesional de FC T entre el centro docente y la 
empresa o entidad colaboradora con el fin de que el  alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional lleve a cabo adecuadamente  dicho módulo en el centro de 
trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que debe 
alcanzar el mismo. 

2. La duración del presente concierto será de 12 meses , (al menos un año), a partir 
de la fecha de la firma, prorrogándose anualmente d e forma automática hasta un 
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máximo de cuatro años. En cualquier momento antes d e la finalización del plazo 
previsto, si los firmantes acuerdan unánimemente su  prórroga se podrá realizar por 
un periodo de hasta cuatro años adicionales, sin má s requisito que la ausencia de 
denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuars e con una antelación de al 
menos tres meses. 

3. El centro docente elaborará, en colaboración con  la empresa o entidad 
colaboradora, el programa formativo correspondiente , en donde necesariamente se 
indicará el contenido específico de las prácticas y  el seguimiento que de ellas 
vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la nor mativa vigente, así como la 
relación de alumnado, especificándose para cada uno  las siguientes circunstancias: 
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora. 
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el 
programa formativo. 
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumn ado. 
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado 
sin que el programa formativo haya obtenido de la d irección del centro docente y 
el representante de la entidad colaboradora los cor respondientes visados. Los 
documentos donde consten las expresadas circunstanc ias formarán parte del 
Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán p or ambas partes. 

4.- Tanto el Concierto como sus anexos estarán a dispos ición de las autoridades 
académicas y laborales en la entidad colaboradora y  en el centro docente.  

5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas int ervendrán el tutor o la 
tutora de grupo de la correspondiente enseñanza de formación profesional y el 
tutor o tutora de empresa de la entidad colaborador a que para ello se designe por 
la misma. En el programa formativo se especificarán  los nombres de las personas a 
las que se les encomienden la citada labor. Para el  seguimiento y valoración de 
las prácticas se empleará la documentación elaborad a a tal efecto.  

6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extin guirán por:  
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las p rórrogas siempre que medie 
denuncia expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación. 
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colabo radora, debiendo preavisar, 
cuando fuera posible, con una antelación mínima de 15 días. 
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por 
incumplimiento de alguna de sus cláusulas, en parti cular las que hacen referencia 
al cumplimiento del programa formativo y al seguimi ento de la formación en la 
entidad colaboradora. 
d) La comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por 
alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos y alumnas, 
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo.  
e) Cualquier otra causa recogida en la legislación vig ente. 

7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado p ara el alumnado, por 
decisión unilateral del centro docente, de la entid ad colaboradora, o conjunta de 
ambos, en los siguientes casos:  

-Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado. 
-Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumn ado, previa audiencia al 
interesado/a. 
-Inaplicación del programa formativo. 

8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista 
en el programa formativo, el tutor o tutora de la e ntidad colaboradora deberá 
evaluar las actividades realizadas por el mismo en la entidad hasta ese momento.  

9. - La duración de las estancias diarias del alumnado e n el centro de trabajo será 
igual a la jornada laboral ordinaria de la entidad colaboradora, independientemente 
del turno de la enseñanza de formación profesional que cursen. En ningún caso, esta 
estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 40 horas semanales de promedio en 
cómputo anual u otro límite que venga establecido p or la normativa laboral. La 
realización de la FCT así como el cumplimiento de l a jornada y horario laboral 
ordinario en la entidad colaboradora será compatibl e con la atención periódica al 
mismo en el centro docente cuando sea necesario ate nder a los problemas de 
aprendizaje que se presenten y valorar el desarroll o de las actividades 
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correspondientes al programa de formación. Las ause ncias o retrasos que con ese 
objeto se produzcan en el centro de trabajo serán c omunicadas con suficiente 
antelación a la entidad colaboradora.  

10.- Se darán por concluidas las prácticas para el alumn ado que se incorpore a la 
entidad colaboradora con cualquier relación de serv icios retribuidos. En este 
caso, la entidad colaboradora deberá comunicar este  hecho a la dirección del 
centro de procedencia, que lo comunicará en el plaz o de cinco días a la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación de Adu ltos por el conducto 
reglamentariamente establecido.  

11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimien to de la programación de 
actividades en el centro de trabajo, a realizar el seguimiento y valoración del 
progreso del alumnado que desarrolla las prácticas formativas en la misma, así 
como la revisión de la programación si una vez inic iado el periodo de prácticas se 
considera necesario.  

12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas 
en el centro de trabajo, pueden ser objeto de segui miento, valoración y 
supervisión por parte del centro docente a través d el profesorado que tutoriza la 
FCT, en colaboración con el tutor o tutora de la em presa o la entidad. Con este 
fin la entidad colaboradora facilitará el acceso al  centro de trabajo.  

13. - La entidad colaboradora comunicará al centro docent e y al alumnado, cuando 
existan, aquellas normas específicas de régimen int erno que tenga establecidas 
para los alumnos y alumnas en FCT.  
En cualquier caso serán de observancia las normas q ue sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo tenga establecida la entidad colaborador a con carácter general y 
aquellas otras que con carácter particular se hayan  determinado para este tipo de 
alumnado. Antes de comenzar las prácticas, la entid ad se las comunicará al 
alumnado. Además, se informará al alumnado que debe  guardar absoluta 
confidencialidad sobre todos los datos e informació n concerniente a la entidad 
colaboradora a los que tenga acceso o llegue a su c onocimiento como consecuencia 
del desarrollo de la FCT. 

14 .-  El régimen de cobertura por accidente de los alumno s y alumnas en los centros 
de trabajo es el establecido por la normativa vigen te en materia de seguro escolar 
y por los Estatutos de la Mutualidad de dicho segur o. Todo ello sin perjuicio de 
la póliza que la Consejería competente en materia d e educación tiene suscrita como 
seguro para indemnizaciones, en los casos de incapa cidad, fallecimiento, daños a 
terceros y daños materiales,a través de la aplicaci ón informática gestionada 
directamente por los centros educativos a tal efect o, sin perjuicio de la 
existencia del seguro escolar obligatorio. 

 

15. A los efectos previstos en el Decreto 2078/1971, de  13 de Agosto, (BOE n. ° 224, 
de 18 de Septiembre de 1971) por el que se extiende  el campo del Seguro Escolar, 
establecido por la Ley de 17 de julio de 1953 (BOE n. ° 199, de 18 de Julio de 
1953), al alumnado que sigue las enseñanzas de Form ación Profesional, y antes de 
comenzar el módulo de FCT, el centro docente comuni cará a la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, para que lo traslade a aquellos 
organismos que por razón de su competencia deban co nocer que las prácticas de su 
alumnado van a tener lugar en el establecimiento de  la entidad colaboradora que se 
suscribe, acompañando a dicha comunicación la relac ión del alumnado en prácticas. 

16. Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar al gún accidente dentro del 
establecimiento de la entidad colaboradora, el cent ro docente se responsabilizará 
ante la Mutualidad del Seguro Escolar, certificando  de forma fehaciente que el 
alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia d e las prácticas profesionales a 
las que se refiere este Concierto. 

17. Para la ejecución del presente concierto las partes  que lo suscriben se 
comprometen a cumplir adecuadamente y en todo momen to, el tratamiento de los datos 
de carácter personal según lo dispuesto en el Regla mento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al trata miento de datos personales y a 
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la libre circulación de estos datos y por el que se  deroga la Directiva 95/46/CE 
(RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en el art ículo 33 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos P ersonales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), respecto al encargado  del tratamiento de los datos, 
no debiendo aplicar o utilizar los datos personales  para fines distintos a los que 
figuren en el presente concierto, ni cederlos a ter ceros para fines de 
conservación. 

Cumplida la colaboración delimitada por el presente  Concierto, deberán destruirse 
todos los datos de carácter personal tratados, de f orma que no puedan resultar 
recuperables ni reutilizables, salvo los estrictame nte necesarios para que quede 
constancia de la actividad realizada o los que deba n conservarse por mandato 
legal. 

18. Al personal de la entidad colaboradora que le corre sponda llevar a cabo la 
función de tutor de empresa al cargo del alumnado y  que implique contacto con 
menores, deberá aportar, previamente al comienzo de  la actividad formativa, 
certificación negativa del registro de delincuentes  sexuales, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1 996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parc ial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por l a Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

En Santa Cruz de la Palma  a ________ de _______ ____ de______ 2019  

POR EL CENTRO DOCENTE, EL/LA DIRECTOR/A, POR LA ENT IDAD COLABORADORA, 

JUAN CARLOS SAN MARTIN VIDAL   ANSELMO FRANCISCO PE STANA PADRÓN 

 
Segundo.-  Facultar a la Miembro Corporativa Delegada de 

Educación o a quien legalmente le sustituya en su c argo, para que, 
en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, proceda a 
la firma de cuantos documentos sean necesarios para  la ejecución 
del mencionado Acuerdo.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de marzo de dos mil  diecinueve. LA 
MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodrígu ez ”. 
 

Visto el informe-propuesta de la Técnico de Formaci ón y 
Empleo, Esther Acosta Santos, con el Vº Bº del Jefe  del Servicio, 
Pedro J. Acosta Rodríguez, de fecha 15 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 s ido transcrita. 
 

 

ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN GALILEI Y 
AGRUPADOS S.L. Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PAR A LA REALIZACIÓN 
DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE ALUMNOS/AS 
PARTICIPANTES EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDA D DE LA 
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la propuesta de 
acuerdo de Dña. Susana Machín Rodríguez , Miembro Corporativa Delegada 
en las materias de Educación, Sanidad y Artesanía d el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“ Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación del 

texto del CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE  EL CENTRO DE 
FORMACIÓN GALILEI Y AGRUPADOS S.L. Y EL CABILDO INS ULAR DE LA PALMA  
PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE 
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE  LA 
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018, teniendo en cuenta los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Considerando que la firma de este convenio responde  a la voluntad 
del Centro de Formación Galilei y Agrupados S.L. y del Cabildo de La Palma 
de fijar las pautas generales de colaboración entre  ambas entidades para 
la realización coordinada del programa formativo de l módulo de formación 
en centros de trabajo de alumnos/as participantes e n los certificados de 
profesionalidad de la programación de formación de oferta 2018. 

 
   Considerando que con este tipo de actuaciones se  coopera con el 
Centro de Formación  Galilei y Agrupados S.L en fac ilitar a los alumnos y 
alumnas de sus programas de formación, que puedan l levar a cabo su período 
de prácticas. 

 

 Considerando que la relación entre el alumnado y el  Cabildo Insular 
de La Palma  se efectuará al amparo de lo establecido en el Real  Decreto 
694/2017, de 3 de julio,  (BOE Nº 159 DE 05/07/2017 ) por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral,  la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE nº 67 de 18- 03-2008), el RD 34/2008 
de 18 de enero, que regula los Certificados de Prof esionalidad  
correspondiente a esta acción formativa y las cláus ulas que establece este 
Convenio y todas aquellas normas que sean de aplica ción y que ambas partes 
conocen y acatan. 
 

 Considerando que con carácter previo a la realizac ión de las 
prácticas , el Centro de Formación Galilei y Agrupados S.L cont ará con una 
póliza de accidentes de los alumno/as, facilitando copia de la misma al 
Cabildo Insular, que deberá tener contratadas las s iguientes coberturas: 
Fallecimiento por accidente: importe asegurado de t reinta y seis mil euros 
(36.000 Euros). 
Invalidez absoluta y permanente por accidente: impo rte asegurado de 
cuarenta mil euros (40.000 Euros). 
Invalidez permanente parcial por accidente: importe  que corresponda según 
baremo. 
Asistencia ilimitada sanitaria por accidente, más e l riesgo “in itinere”. 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 1.- El Cabildo Insular de La Palma,  conforme a lo  establecido en 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial  8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2  de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, dispone de competenc ia propia en “La 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social insular…, de 
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acuerdo con las competencias de las demás Administr aciones Públicas en 
este ámbito”. 
 
 2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ord enamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, excluye de su  ámbito de aplicación 
tanto en el punto 1,º como 2º, los Convenios cuyo c ontenido no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en dic ha Ley o en normas 
administrativas especiales, como los convenios que celebren las entidades 
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 dicha Ley o en normas admini strativas especiales. 
 
 3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en su apartado a) esta blece que las 
Administraciones Públicas deberán respetar en su ac tuación y relaciones el 
principio de servicio efectivo a los ciudadanos. 

4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del s ector público. En el 
artículo 47.1 y 2 c) se recoge que son convenios lo s acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públic as con sujetos de 
derecho privado para un fin común. Asimismo, el art ículo 48.3 indica que 
la suscripción de convenios debe contribuir a la re alización de 
actividades de utilidad pública. 

5.- La presente propuesta se eleva para su aprobaci ón al Consejo de 
Gobierno Insular de conformidad con lo previsto en los artículos 21.2 g) y 
41.1 d) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organi zación y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 01 de 
abril, de Cabildos Insulares  y 127.1  la Ley 7/198 5, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre. 

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

Cabildos Insulares, establece que los actos del 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,  sien do competente para 
resolver el Consejo de Gobierno Insular, de conform idad con lo previsto en 
el 41.1 d del Reglamento Orgánico de Gobierno, Orga nización y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma (ROGOF), y preceptos 
concordantes del la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
El Consejo de Gobierno Insular,  

 
ACUERDA 

 
 

Primero .- Suscribir el texto del  CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL CENTRO DE FORMACIÓN GALILEI Y AGRUPADOS S.L. Y E L CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA  PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE  LA 
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2018, cuyo  tenor literal es el que 
sigue a continuación: 
 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN GALILEI Y 
AGRUPADOS S.L. Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  PA RA LA REALIZACIÓN DEL 
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN 
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LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE  LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE 
OFERTA 2018. 

 
En  SANTA CRUZ DE LA PALMA, a …  de … de 2019       

 
REUNIDOS 

 
 
Por el CENTRO COLABORADOR: 
 
D/Dña.: YAIZA PULIDO PÉREZ , con NIF: 42.199.900-Y , en nombre y 
representación del centro GALILEI Y AGRUPADOS S.L con CIF/NIF nº B38338299 
y domicilio social en AVENIDA EL PUENTE Nº 37-A – 38.700, municipio  SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, provincia  S/C de Tenerife,  teléfono  922416513.  
    
Y POR LA EMPRESA: 
 
D ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, con DNI nº 42168016T,  en nombre y 
representación de la empresa CABILDO INSULAR DE LA PALMA , con CIF/NIF nº 
P3800002B, y domicilio social en AVENIDA MARÍTIMA Nº 3  – 38700 SANTA CRUZ 
DE LA PALMA, teléfono 922423100 
 

DECLARAN 
 
PRIMERO.- Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitim ación para la 
negociación y firma del presente convenio. 
 
SEGUNDO.- Que el objeto del presente convenio es facilitar p or parte de la 
empresa CABILDO INSULAR DE LA PALMA  la realización del módulo de 
formación práctica en centros de trabajo (FCT) al a lumnado del Certificado 
de Profesionalidad con código …, de la acción forma tiva nº … , especialidad  
…, impartido en el Centro GALILEI Y AGRUPADOS S.L.  
 
TERCERO.- La empresa CABILDO INSULAR DE LA PALMA  tiene actividad 
suficiente para acoger al alumnado en prácticas y d ispone de las 
condiciones de espacio y mobiliario necesarios para  el desarrollo de las 
capacidades de la acción formativa señalada. 

 
ACUERDAN 

 
Suscribir el presente convenio de colaboración para  la realización del 
módulo de formación práctica en centros de trabajo,   de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 694/2017, de 3 de ju lio,  (BOE Nº 159 DE 
05/07/2017) por el que se desarrolla la Ley 30/2015 , de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profes ional para el Empleo en 
el ámbito laboral,  la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE nº 67 de 18-
03-2008), el RD 34/2008 de 18 de enero, que regula los Certificados de 
Profesionalidad  correspondiente a esta acción form ativa y las cláusulas 
que establece este Convenio y todas aquellas normas  que sean de aplicación 
y que ambas partes conocen y acatan. 
 
Por todo ello se firma el presente Convenio con las  siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA.-  Objeto.-  
 
El objetivo del presente convenio es facilitar por parte de la empresa 
suscriptora la realización del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo (FCT) al alumnado de la/s acción/es formati va/s que figura en el 
cuadro adjunto, del Subsistema de Formación para el  Empleo, impartidos en 
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el centro de formación que suscribe el presente con venio. 
 

Nº Curso Especialidad 
Horas de 

prácticas 
… … … 

SEGUNDA.- Relación entre el alumnado en prácticas y la empre sa  
 
La relación entre el alumnado y la empresa en la qu e realiza las 
prácticas profesionales, que en ningún caso será de  carácter 
laboral, se efectuará dentro del marco previsto por  el RD 694/2017 
y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de cual quier otra que 
fuera de aplicación. 
 
La empresa no podrá cubrir ni siquiera con carácter  interino, 
ningún puesto de trabajo con un alumno/a en práctic as, salvo que se 
establezca al efecto una relación laboral retribuid a. En este caso, 
se considerarán extinguidas las prácticas con respe cto a este 
alumno/a, debiendo la empresa comunicar este hecho al Centro de 
formación para formalizar su baja. 
 
TERCERA.- Inicio de las prácticas y póliza de accidentes.  
 
Las prácticas se iniciarán en la fecha que se comun ique en el 
documento establecido al efecto. 
Con carácter previo, el centro de formación present ará la siguiente 
documentación al Servicio Canario de Empleo: 
 
– Convenio debidamente firmado y sellado entre la emp resa y el 
centro colaborador 
– Programa formativo (anexo VIII de la Orden ESS/1897 /2013, de 
10 de octubre) 
 
El centro de formación formalizará, antes del inici o de las 
prácticas, una póliza de accidentes de los alumno/a s, facilitando 
copia de la misma a la empresa, que deberá tener co ntratadas las 
siguientes coberturas: 
 

- Fallecimiento por accidente: importe asegurado de t reinta y seis 
mil euros (36.000 Euros). 
- Invalidez absoluta y permanente por accidente: impo rte 
asegurado de cuarenta mil euros (40.000 Euros). 
- Invalidez permanente parcial por accidente: importe  que 
corresponda según baremo. 
- Asistencia ilimitada sanitaria por accidente, más e l riesgo 
“in itinere”. 
 
En todo caso, el alumnado quedará exento de la resp onsabilidad 
civil por daños frente a terceros producidos durant e la realización 
de prácticas en empresas, siendo responsable el cen tro de 
formación, para lo que podrá concertar una póliza. 
 
En cada centro de trabajo donde se vaya a impartir el módulo de FCT 
deberá constar: 
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– copia u original de la póliza de seguro de alumnos suscrita 
por el centro colaborador 
– convenio 
– autorización de alumno menor de edad 
– ficha relación de alumnos iniciales y tutor 
– control de asistencia. 
– Programa formativo según modelo Anexo VIII, Orden E SS 
1897/2013 y escala evaluativa 
– documentación para el seguimiento en las visitas pr esenciales 
al alumno. 
 
CUARTA. Contenido del módulo de prácticas . 
 
Con el fin de garantizar que las actividades a desa rrollar por el 
alumnado en el módulo F.C.T. se ajusten al certific ado realizado, 
se tendrá en cuenta el contenido de las mismas esta blecido en el 
correspondiente Real Decreto que regule dicho certi ficado; sin 
perjuicio de que dichas actividades puedan ser supe rvisadas por 
parte del Servicio Canario de Empleo a través del p ersonal que 
tenga asignado para esta tarea. 
 
El centro de formación y la empresa elaborarán conj untamente el 
programa formativo de acuerdo con lo que establezca  cada 
certificado de profesionalidad. Dicho programa form ativo, que se 
adjuntará al convenio, incluirá criterios de evalua ción observables 
y medibles, debiendo constar los departamentos de t rabajo por los 
que rotará el alumno/a y las tareas a desarrollar, con sus horas 
correspondientes, así como el seguimiento y evaluac ión de los 
alumnos/as y su evaluación final de acuerdo con los  criterios de 
evaluación del mencionado módulo de prácticas. 
 
 
QUINTA.-  Desarrollo de las prácticas  
 
El módulo de formación práctica se desarrollará en los centros de 
trabajo que tengan actividad suficiente para acoger  alumnos/as en 
prácticas, siempre que dispongan de espacio y mobil iario necesario 
para el desarrollo de las mismas. 
 
 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN 
… … 

 

Con carácter general, las prácticas no superarán la s 40 horas 
semanales. El número de horas diarias de las prácti cas no podrá ser 
superior a 8, ni inferior a 4, salvo cuando exista simultaneidad 
con el curso, en cuyo caso sí podrá ser inferior a 4 horas, sin que 
la suma total de horas del curso y horas de práctic as supere las 8 
horas diarias. 

 

En el desarrollo de las prácticas, se tendrá en cue nta el horario 
de los centros de trabajo. El horario fijado deberá  estar 
comprendido entre las 8:00 y las 22:00 horas, salvo  para aquellos 
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certificados que por su naturaleza impidan que se d esarrollen 
dentro de este horario, en cuyo caso se acordará co n el centro de 
formación, aportando al SCE informe motivado que se  refleje en el 
programa formativo de las prácticas. 
 
SEXTA.-  Sistema de tutoría para el seguimiento y evaluació n de la 
realización de las prácticas  
 
En el seguimiento y valoración de las prácticas rea lizadas, de 
acuerdo con la programación establecida, intervendr á, de una parte 
el formador del centro de formación y, de otra, per sonal de la 
empresa donde se realizan las prácticas. 
 
Las funciones principales del tutor/a del centro de  formación son: 
 
3.  Acordar el programa formativo con la empresa. 
4.  Realizar, junto con el tutor designado por la empre sa, el 
seguimiento y la evaluación de los alumnos. 

 
Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos  programará una 
serie de actividades con objeto de facilitar el des arrollo de este 
módulo, entre las que se incluyen: 
  

1.  Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas  de la 
empresa (actividades, puestos de trabajo, seguridad  y salud 
laboral; etc.) 
2.  Presentar a los alumnos en la empresa. 
3.  Periódicamente (en función de la duración del módul o) visitar 
la empresa para realizar el seguimiento de las acti vidades. 
4.  Acción tutorial con los alumnos (dificultades, acla raciones; 
etc.). 
5.  Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con 
el tutor de empresa. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido 
sobre procedimientos, métodos e instrumentos de eva luación 
 
La empresa donde se desarrollen las prácticas desig nará un tutor/a 
que desempeñe una actividad igual o afín a la espec ialidad en la 
que haya sido formado el alumno/a que tendrá las si guientes 
funciones: 
 

4.  Dirigir las actividades formativas de los alumnos e n 
el centro de trabajo. 
5.  Orientar a los alumnos durante el periodo de 
prácticas no laborales en la empresa 
6.  Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos jun to 
con el tutor del centro formativo. 

 
En cualquier momento del desarrollo de las práctica s, el SCE podrá 
visitar las instalaciones de la empresa para superv isar las 
condiciones de realización de las prácticas que fig uran en el 
presente convenio y verificar el cumplimiento de lo s requisitos 
establecidos para ello. 
 
SÉPTIMA.-  Baja e incidencias del alumno/a en prácticas.  
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La empresa, previa comunicación al centro de formac ión, podrá 
excluir de la participación en las prácticas a aque llos alumnos/as 
que: 
 

a) Incurran en más de tres faltas de asistencia no jus tificadas 
en un mes. 

b) Incurran en faltas de puntualidad, incorrecto compo rtamiento, 
o falta de aprovechamiento, a criterio del responsa ble del 
seguimiento de las mismas, previa audiencia al inte resado/a. 

c) Lo soliciten motivadamente. 
 
En todos los citados casos, así como cuando se prod uzcan 
variaciones en las fechas de ejecución de las práct icas, horario, 
suspensión etc.…, la empresa está obligada a comuni car de forma 
inmediata al centro de formación esta circunstancia . 
 
OCTAVA.- Derechos y obligaciones. 

 
- La empresa deberá comunicar a los representantes le gales de los 

trabajadores/as los convenios de prácticas que se s uscriban. 
- El centro de formación y la empresa elaborarán conj untamente 
el seguimiento y evaluación final de los alumnos/as  de acuerdo con 
los criterios de evaluación del mencionado módulo d e prácticas. 
- El centro de formación deberán presentar al SCE den tro de los 
30 días siguientes a la finalización de las práctic as la siguiente 
documentación elaborada conjuntamente con la empres a consistente 
en: 

1. Controles de asistencia. 
2. Escala evaluativa en base al anexo VIII de la Orden  

ESS1897 y sistema de seguimiento del tutor del Cent ro 
Colaborador, debidamente cumplimentada y firmada po r los 
tutores que aparecen asignados en el Programa forma tivo 
(anexo VIII) y mecanizadas en el aplicativo SISPECA N. 

 
NOVENA.- Vigencia.  
 
Este convenio entrará en vigor desde la fecha de la  firma del mismo 
y finalizará una vez que el alumno/a haya completad o el nº de horas 
de prácticas establecido en la cláusula, PRIMERA de l presente 
convenio. 
 
DÉCIMA.- Causas de extinción.  
 
Serán causas de extinción del convenio: 

a) El cese de la actividad de la empresa. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades 
programadas. 
c) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mis mo. 
d) El incumplimiento de alguna de las cláusulas establ ecidas en 
el convenio. 
e) La modificación por alguna de las partes de las clá usulas del 
presente convenio. 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     35  

 
 

f) La denuncia del convenio por cualquiera de las part es, siempre 
que se hubiese realizado con una antelación suficie nte a la 
fecha de finalización. 

 
UNDÉCIMA.- Ambas partes, en su ámbito, cumplirán con las 
obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2018 , de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y gara ntía de los 
derechos digitales que les pudiera corresponder. 
 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Co nvenio de 
Colaboración por triplicado, en el lugar y fecha ar riba indicados. 

 
 
  POR EL CENTRO DE FORMACIÓN 
 
 
 

             POR LA EMPRESA 

Fdo.: YAIZA PULIDO PÉREZ      Fdo.: ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN 
 
 
Segundo.-  Facultar a la Miembro Corporativa Delegada de 

Educación o a quien legalmente le sustituya en su c argo, para que, 
en representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, proceda a 
la firma de cuantos documentos sean necesarios para  la ejecución 
del mencionado Acuerdo.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 18 de marzo de dos mil  diecinueve. LA 
MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodrígu ez ”.  

 
Visto el informe-propuesta de la Técnico de Educaci ón y 

Empleo, Esther Acosta Santos, con el Vº Bº del Jefe  del Servicio, 
Pedro J. Acosta Rodríguez, de fecha 18 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la adopción 
de este acuerdo, en virtud de las competencias atri buidas por el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regul adora 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 s ido transcrita. 
 

 

 ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA Y LA 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, DE LA COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN” DURANTE EL 
AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera 
Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     36  

 
 

 
“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma y la Asociación de Disc apacitados 
Físicos de La Isla de La Palma (ADFILPA) por el que  se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “Eliminación de barreras arquit ectónicas, de la 
comunicación y la normalización”, durante el año 20 19, y visto el 
informe favorable emitido por la Jefa de Servicio y  el Técnico de 
Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular 
de La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887 /2006, de fecha 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de  la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aclara ndo los 
artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Real De creto 887/2006 
que será el Convenio el instrumento habitual para c analizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presu puestos de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de los que a e ste respecto 
establezca su normativa reguladora. 
 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y suficiente 
en el Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio  2019 de este 
Cabildo Insular para el abono de la cantidad de VEI NTIUN MIL EUROS 
(21.000 €) en la fecha de la firma de este Convenio , con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231 489 04 “CONVENIO ADFI LPA. ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, DE COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN” 
del Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2 019 de esta 
corporación. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma el Plan Estratégico de Subvenci ones del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para los años 2018 y 20 19, el cual 
incluye dentro del Servicio de Acción Social, la lí nea 4 de 
Subvenciones para fomento a entidades que realicen programas a 
favor de personas mayores, menores, mujeres, person as con 
discapacidad y programas de inclusión social, dando  cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003 , de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Asociación de Discapacitados Físicos d e La Isla de La 
Palma (ADFILPA), como queda acreditado en el expedi ente, no está 
incursa en ninguna de las circunstancias que de con formidad con el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio nes le 
imposibilita para ser beneficiaria de una subvenció n y que se 
encuentra al corriente con las obligaciones tributa rias (estatales 
y autonómicas), de la Seguridad Social y del Cabild o Insular de La 
Palma y, además, ha presentado la justificación de las subvenciones 
concedidas en ejercicio anteriores para la misma fi nalidad por 
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parte de este Servicio de Acción Social. La entrega  anticipada de 
parte de la subvención se justifica por tanto en la  financiación 
necesaria de las actuaciones que son inherentes al objeto del 
convenio, sin la cual, estas  no podrían desarrolla rse ni 
culminarse. 
 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares,  que establece que los actos de l Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular, por lo que a la vista del informe  favorable 
emitido por el Técnico de Administración General y la Jefa de 
Servicio, y dado que en la tramitación del mismo se  han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se PROPONE 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN DE DISC APACITADOS 
FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA (ADFILPA) POR EL QUE  SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN” DURANTE EL AÑO 201 9. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da a la firma 
del referido Convenio.  
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Consejera Insular de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo Insular 
de La Palma a autorizar las modificaciones del cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre que se 
observen los requisitos y el procedimiento que a cu yo efecto se 
contempla en el referido documento. 
 
El texto del Convenio a suscribir es del tenor lite ral siguiente: 

 
CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, DE LA COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN” DURANTE EL 
AÑO 2019. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  
 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ………………………………….…., Presidente o Presidente/a  
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular 
de La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facul tado para este 
acto por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en  sesión .… de 
fecha … de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de la Ley 
8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, D……………………………………….…., Presidente de la Asociación de 
Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma (ADFI LPA), con NIF 
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G38772117, con sede en la Avda. Eusebio Barreto, Ur banización 29 de 
octubre, bloque 2, puerta 2, 38760, Los Llanos de A ridane, 
facultada para este Acto mediante Certificado del S ecretario de la 
Entidad de fecha 20 de febrero de 2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente Convenio de Colaboración y en ta l sentido, 
 
EXPONEN 
 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas 
en materia de servicios sociales. 
 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma 
de Canarias. Además constituyen órganos de gobierno , representación 
y administración de cada isla y gozarán de autonomí a en la gestión 
de sus intereses y el ejercicio de sus competencias  propias, de 
acuerdo con la Constitución, el Estatuto y las leye s, asumiendo en 
la isla la representación ordinaria del Gobierno y de la 
Administración autonómica y desempeñando las funcio nes 
administrativas autonómicas previstas en el Estatut o de Autonomía y 
en las leyes, así como las que les sean transferida s o delegadas. 
 
Segundo .- Que en  el ejercicio de la potestad legislativa que la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia d e asistencia 
social y servicios sociales, se aprobó la Ley 9/198 7, de 28 de 
abril, de Servicios Sociales, cuyo objeto es garant izar el derecho 
de todos los ciudadanos a los servicios sociales, c reando para ello 
un sistema de servicios de responsabilidad pública.  Esta Ley 
establece, entre sus áreas de actuación, la promoci ón y atención de 
las personas con disminuciones físicas, psíquicas o  sensoriales así 
como la promoción de su integración social, a fin d e conseguir su 
desarrollo personal y la mejora de su calidad de vi da. 
 
Tercero.-  Que el Preámbulo de la Ley 9/1987, de 28 de Abril de 
Servicios Sociales, establece que los Cabildos Insu lares y los 
Ayuntamientos son las Administraciones Públicas más  próximas al 
ciudadano y, por tanto, las competentes en la gesti ón de los 
servicios, asegurando los principios de normalidad,  igualdad, 
descentralización o integración de los ciudadanos c anarios.   
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares, contempla la com petencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el 
territorio insular, de acuerdo con las competencias  de las demás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
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especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades 
privadas sin ánimo de lucro, en la gestión de servi cios sociales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  Que la Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de 
La Palma (ADFILPA), con NIF G38772117, con sede en la Avda. Eusebio 
Barreto, Urbanización 29 de octubre, bloque 2, puer ta 2, 38760, Los 
Llanos de Aridane, como única Asociación de discapa citados físicos 
en la isla de La Palma, cuenta con un arquitecto té cnico, que ha 
desarrollado una labor, en conjunto y con la colabo ración de otros 
técnicos, de lucha por la integración del colectivo  de las personas 
discapacitadas. Su trabajo dentro de este grupo sie mpre ha estado 
enfocado hacia la eliminación de las barreras físic as, de la 
comunicación y la plena adaptación de los entornos y recintos de 
concurrencia pública. 
 
Séptimo .- La Asociación de Discapacitados Físicos de La Is la de La 
Palma (ADFILPA) reúne los requisitos que el artícul o 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s en el día de 
la firma del presente convenio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006  establecen que será el convenio e l instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos de las corporaciones locales, s in perjuicio de 
los que a este respecto establezca su normativa reg uladora.  
 
Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que podrán conce derse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidad es Autónomas o 
de las Entidades Locales, en los términos recogidos  en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas sub venciones. En el 
mismo sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo Insular de La P alma y el 
artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fecha 2 1 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las 
Administraciones Públicas sirven con objetividad lo s intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de  eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y co ordinación, con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al  Derecho. Regula 
asimismo que deberán respetar, en su actuación y re laciones, entre 
otros, los siguientes principios: 
… 
d.- Racionalización y agilidad de los procedimiento s 
administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
… 
f.- Responsabilidad por la gestión pública. 
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… 
h.- Eficacia en los objetivos fijados. 
i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los 
fines institucionales. 
j.- Eficiencia en la asignación y utilización de lo s recursos 
públicos. 
k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, establece que las Administraciones Públic as podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos co n personas tanto 
de Derecho Público como Privado, siempre que no sea n contrarios al 
ordenamiento jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción, y tengan por objeto satisfacer el inte rés público que 
tienen encomendado, con el alcance, efectos y régim en jurídico 
específico que, en su caso, prevea la disposición q ue lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de fina lizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos, con 
carácter previo, vinculante o no, a la resolución q ue le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 del referido Texto Legal establece  que cuando el 
convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones y en 
la normativa autonómica de desarrollo que, en su ca so, resulte 
aplicable. 

 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los convenios de cola boración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas físicas 
y jurídicas sujetas al derecho privado quedan exclu idos del ámbito 
de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto n o esté 
comprendido en los contratos regulados en el mismo.  
 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de 
conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Le gislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, su fisc alización previa 
por el Sr. Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA.- OBJETO 
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Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la Asociación de Discapacitados Físicos de  La Isla de La 
Palma (ADFILPA) para el desarrollo de un proyecto d enominado 
“Eliminación de Barreras Arquitectónicas, de la Com unicación y la 
Normalización” cuyo objetivo general es la supresió n de aquellas 
barreras arquitectónicas y físicas existentes para contribuir hacia 
una accesibilidad universal y la inclusión social e n su medio de 
las personas con discapacidad física. 
 
El referido proyecto se orienta a prestar un servic io, información 
y asesoramiento gratuito en materia de accesibilida d, 
fundamentalmente y principalmente a las personas co n discapacidad 
física, que cubra el desamparo en el que se encuent ran en cuanto a 
las barreras físicas y arquitectónicas se refiere, puesto que aun 
habiendo multitud de normativa referente a este tem a y existiendo 
la obligación, por parte de las administraciones pú blicas, y en 
determinados casos incluso por parte de las entidad es privadas, de 
cumplir con la misma, el problema de las barreras f ísicas y 
arquitectónicas sigue existiendo y apareciendo a dí a de hoy. 
 
Mejorar la accesibilidad en los distintos lugares, es un reto para 
Adfilpa, para que las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad física puedan acceder a los distintos bienes y 
servicios que les rodean, tan básicos algunos como la educación, la 
sanidad, el deporte, el ámbito laboral, etc. Es por  ello que para 
luchar y conseguir dicha accesibilidad la asociació n ha necesitado 
de la figura del arquitecto técnico. 
 
La supresión de las distintas barreras arquitectóni cas y físicas 
que existen en el entorno, supone además, la satisf acción de las 
personas con movilidad reducida, al verse sus derec hos defendidos y 
puestos en marcha, teniendo la suficiente autonomía  como para 
desenvolverse por sí mismos en su entorno, y poder desplazarse como 
el resto de la población. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 

El Programa tiene como objetivo general , la lucha por la 
eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora  de la 
accesibilidad del entorno, para que las personas co n discapacidad 
física, puedan desenvolverse de forma autónoma en é ste. 
 
Los objetivos específicos  del proyecto serán: 

1.  Informar, asesorar y orientar, a todas aquellas ins tituciones ya 
sean públicas, privadas, o ciudadanos en general, p oblación 
mayor, o un socio de Adfilpa, que deseen asesorarse  en temas de 
accesibilidad. 

2.  Lograr que a través de dicho asesoramiento en mater ia de 
accesibilidad, las personas con algún tipo de disca pacidad 
física, puedan desplazarse de forma independiente e n el entorno 
que les rodea, y puedan acceder a todos los bienes y servicios. 
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3.  Prevenir la aparición de barreras físicas y arquite ctónicas en 
aquellos entornos y edificios de titularidad públic a que sean de 
nueva construcción. 

4.  Dar a conocer los servicios de asesoramiento de Adf ilpa en 
materia de accesibilidad, para que se puedan mejora r aún más en 
la adaptación de locales, aquellos  establecimiento s que 
desconocen dichos servicios. 

5.  Conseguir que todas las personas con discapacidad f ísica, puedan 
participar en la vida política, en la educación, en  la sanidad, y 
en el ámbito laboral, aspectos muy básicos, y que n ecesitan de 
una mejora en la accesibilidad para ello.  

6.  Lograr que las personas con movilidad reducida, pue dan participar 
en actividades de ocio, de deporte adaptado, activi dades de 
carácter lúdico y social, gracias a la eliminación de barreras en 
el entorno, y puedan estar integradas en su entorno  al igual que 
el resto de la población. 

7.  Promover que las personas con discapacidad física, tengan 
autonomía dentro de su hogar, mejorando la accesibi lidad de éste, 
y fuera del hogar, para evitar el aislamiento en su s domicilios. 

8.  Dar a conocer la accesibilidad universal y la impor tancia de ésta 
dentro de la población en general para favorecer la  integración 
social de todas las personas con discapacidad físic a.  

9.  Mejorar el bienestar físico y social de las persona s con 
discapacidad así como la de sus familias. 

 
Dentro de la misma raíz de actuación, que no es otr a que la de 
conseguir la eliminación de las barreras físicas y arquitectónicas 
que nos rodean, se llevarán a cabo las siguientes actividades : 
 
1.  Asesoramiento y apoyo directo a las personas con di scapacidad . 

Se proporcionará atención directa a las personas co n discapacidad 
física, que solicite dicho asesoramiento en materia  de 
eliminación de barreras físicas y arquitectónicas.  

El objetivo es eliminar todas aquellas barreras arq uitectónicas 
que impiden y/o dificultan que las personas con mov ilidad 
reducida puedan hacer las actividades de la vida di aria dentro de 
su entorno de forma normalizada, mejorando así la c alidad de vida 
no sólo de la persona con discapacidad, sino de los  familiares. 

Fecha inicio: 29/01/2019 
Fecha finalización: 31/12/2019 
Nº usuarios: 162 socios 
 

2.  Información y asesoramiento a familiares o personas  concienciadas  
con el mundo de la discapacidad.  

Se trata de dar un asesoramiento tanto a familiares  de personas 
con algún tipo de discapacidad física, que en algún  momento desee 
rehabilitar, crear o modificar algo dentro de su en torno para que 
éste sea accesible, facilitando así la vida diaria de la persona 
con discapacidad. Igualmente, se prestará apoyo y a sesoramiento 
en materia de supresión de barreras arquitectónicas  a todas 
aquellas personas que estén sensibilizadas en esta área, y deseen 
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tener su hogar, local, etc. accesible, pues entiend en que en 
algún momento puede aparecer alguna discapacidad, o  simplemente 
les gustaría facilitarle la vida alguna persona que  tenga la 
discapacidad.   

Fecha inicio: 01/01/2019 
Fecha finalización: 31/12/2019 
Nº usuarios: 592 personas (media de 4 personas por número de 
usuarios directos) 

 
3.  Asesoramiento y supervisión a las distintas adminis traciones 

públicas.  

Se asesorará a aquellas instituciones y entidades p úblicas que 
así lo requieran. Desde esta actuación se trata de buscar que los 
proyectos realizados por parte de las administracio nes públicas 
cuenten con un diseño de proyecto accesible, para q ue estos 
bienes y servicios dentro de éstos se puedan usar d e formar 
igualitaria por parte del conjunto de ciudadanos, y  que por 
tanto, todos y todas podamos acceder a un mismo bie n. Igualmente, 
se supervisará y fiscalizará aquellas obras o servi cios que ya 
existen, para poner en conocimiento de la propia ad ministración 
aquellos puntos negros en los que ha de actuar para  eliminar 
posibles riesgos, falta de accesibilidad o posibles  situaciones 
de desigualdad.  

Fecha inicio:  29/01/2019 
Fecha finalización: 31/12/2019 
Nº usuarios: 14 ayuntamientos y Cabildo Insular de La Palma  

4.  Asesoramiento y ayuda a otras asociaciones.  

Desde Adfilpa se colaborará con otras asociaciones que estén 
inmersas en el mundo de la discapacidad, y que nece siten un 
asesoramiento a nivel de barreras físicas y arquite ctónicas y que 
trabajen por la supresión de éstas para favorecer l a inclusión 
social. Igualmente, se asesorará y se prestará el a poyo necesario 
aquellas asociaciones que aunque no estén relaciona das con la 
discapacidad, necesiten un asesoramiento para favor ecer un 
entorno accesible y sin barreras físicas. 

Fecha inicio: 29/01/2019 
Fecha finalización: 31/12/2019 
Nº usuarios: Asociaciones dentro de la isla y fuera  de la isla, 
que requieran algún tipo de asesoramiento. 

 
5.  Asesoramiento a empresas y entidades privadas.  

Se prestará un asesoramiento a nivel de accesibilid ad también a 
todas aquellas empresas y entidades privadas, que d eseen 
asesorarse para adecuar su local o empresa de forma  totalmente 
accesible para que el público en general pueda acce der a su 
negocio sin ningún tipo de barreras físicas. Muchas  empresas 
desconocen las medidas necesarias para adecuar su e ntorno 
empresarial de forma accesible, y es algo que en pl eno 2019 la 
normativa lo exige, y es por ello que es importante  desde Adfilpa 
prestar este tipo de asesoramiento y vienen muchos empresarios 
solicitando este tipo de información. 

Fecha inicio:  29/01/2019 
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Fecha finalización: 31/12/2019 
Nº usuarios: Imprevisible (todas las entidades que lo requieran) 
 

6.  Desarrollo de las V Jornadas de Concienciación para  la supresión 
de barreras físicas y de la comunicación”  

Con estas jornadas se busca sensibilizar sobre la i mportancia de 
desarrollar el Diseño Universal o Diseño para todos , en busca de 
una mejora de la calidad en los entornos para toda la población. 
Asimismo, aprovechar ese punto de encuentro, donde se puedan 
plantear e intercambiar dudas a los Técnicos respon sables, desde 
el conocimiento y la concienciación y poder así tra bajar en esta 
lucha por la igualdad. 

Fecha inicio:  01/09/2019 
Fecha finalización: 31/10/2019 
Nº usuarios: 237 socios (directos y colaboradores),  592 
familiares, (15 Técnicos y 29 personas  responsable s de Asuntos 
sociales y Obras e infraestructura de ayuntamientos  y Cabildo 
Insular, 30 alumnos/as de Ciclos Formativos, entre otros) 

 
7.  Charlas de concienciación en colegios e institutos de la isla  

Concienciar a los más pequeños y jóvenes, sobre  la  necesidad de 
luchar por la normalización y la integración de las  personas con 
discapacidad física a través de charlas y actividad es 
relacionadas con la discapacidad física. Se mostrar á y se 
prestará especial énfasis en la supresión de barrer as 
arquitectónicas y físicas para llegar a esta normal ización, y que 
las personas con discapacidad física puedan partici par al igual 
que el resto de personas en la sociedad. 
Fecha inicio:  01/09/2019 
Fecha finalización: 31/10/2019 
Nº usuarios: 3 Institutos de educación secundaria ( 30 
alumnos/as), y 5 colegios (100 alumnos/as) 

 
 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que se 
recogen en la solicitud y en la memoria explicativa  del proyecto a 
subvencionar, con Registro de entrada en este Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma en fecha 19 de febrero de 2019,  con número de 
registro 2019008728, resulten estrictamente necesar ios y se 
realicen dentro del plazo de ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan 
de financiación presentado en la memoria presentada . 
 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2019. 
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Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el periodo 
comprendido entre la fecha de inicio del plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para 
la justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
No se considerará como gasto subvencionable aquello s gastos que se 
realicen con personas o entidades vinculadas con el  beneficiario. 
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas 
o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas 
con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad 
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segund o. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral 
retribuida mediante pagos periódicos. 

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se  refiere el 
apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades  sin 
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 
11 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus con sejeros o 
administradores, así como los cónyuges o personas l igadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4  de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, 
reúnan las circunstancias requeridas para formar pa rte del mismo 
grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y sus 
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su 
administración, así como los cónyuges o personas li gadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y las 
personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin pers onalidad que 
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales 
tengan derecho a participar en más de un 50 por cie nto en el 
beneficio de las primeras. 
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CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231.489. 04 “CONVENIO 
ADFILPA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, DE  COMUNICACIÓN Y 
LA NORMALIZACIÓN” del vigente Presupuesto Prorrogad o 2018 para el 
ejercicio 2019 de esta corporación, por importe de VEINTIUN MIL 
EUROS (21.000 €). 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA) está exenta de la constitución de garantí a al tratarse de 
una entidad sin ánimo de lucro. 
 
 
SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
 
Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 
El proyecto subvencionado se centra en: 

• Entidades públicas: Se benefician de nuestro asesor amiento 
varios perfiles como pueden ser políticos, técnicos  y  
personal de los 14 ayuntamientos y el Cabildo Insul ar de la 
isla de La Palma.  

• Entidades privadas: Se benefician de nuestros servi cios: 
empresas, técnicos privados (Arquitectos, aparejado res, 
contratas…) y cualquier persona que lo requiera tan to física 
como jurídica.  

• Asociaciones sin ánimo de lucro. 
• Alumnado de Centro educativos: Donde se posibilitar  la 

impartición de charlas de concienciación por parte del 
presidente y Técnicos de Adfilpa. 

• Personas con una discapacidad eventual o padres y m adres con 
carritos de bebes. 

• Personas mayores, que por su avanzada edad, puedan padecer de 
una movilidad reducida. 

• Personas asociadas: Se benefician socios y familiar es.  
• Estudiantes (alumnos de varios I.E.S de la Isla). 
• Radio Oyentes de los programas a desarrollar: Pobla ción en 

general. 
• Socios de Adfilpa que presentan alguna discapacidad  física (La 

Asociación la forman un total de 237 socios/as de l os cuales, 
162 personas tienen certificada una discapacidad qu e abarca 
desde el 33% hasta el 100%, y 76 socios/as colabora dores) 
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SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA)  se obliga a lo siguiente: 

- Realizar la actividad o proyecto subvencionado así como el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este C onvenio. 

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la  forma prevista en es te Convenio de 
conformidad con lo establecido en la solicitud y  e n la memoria 
explicativa del proyecto, con Registro de entrada e n este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 19 de febrero de 2019, con 
número de registro 2019008728. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de l a aplicación 
dada a los fondos percibidos, el importe de las ayu das, 
subvenciones, ingresos u otros auxilios económicos recibidos de 
cualesquiera Administraciones, Entes Públicos, enti dades privadas 
o particulares, para la misma actividad para la que  se solicita 
la subvención o ayuda. 

- Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las norma s vigentes en 
materia fiscal,  laboral, de seguridad social y de seguridad e 
higiene en el trabajo, con respecto del personal co ntratado que 
preste los servicios objeto de este Convenio. 

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación de  
Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma (ADFI LPA) con el 
personal de que disponga para el desarrollo de las acciones 
derivadas del presente convenio será decidido libre mente por 
aquél, sin que la suscripción del presente convenio  implique la 
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el  referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. T ampoco se 
producirá a la finalización de la vigencia del conv enio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos en 
el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado p or Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos tenidos 
en cuenta para la concesión de la subvención o ayud a, antes que 
finalice el plazo de realización de la actividad pa ra la que se 
solicitó la misma. 

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a 
solicitar una modificación, las causas que la justi fican de forma 
inmediata a su aparición y, en todo caso, con anter ioridad a la 
finalización del plazo de ejecución. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras de c omprobación y 
control financiero que puedan  realizar los órganos  de control 
competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que 
puedan garantizar las funciones de comprobación y c ontrol y, en 
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concreto, los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos,  incluidos los documentos el ectrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular  de La Palma, así como comun icar al 
órgano concedente, en caso de que se vaya a  solici tar una 
modificación, las causas que la justifican de forma  inmediata a 
su aparición  y, en todo caso, con anterioridad a l a finalización 
del plazo de ejecución y de justificación. 

- Reintegrar el importe percibido de la ayuda en los supuestos 
establecidos en este Convenio y, en todo caso, se e stará a lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003 Gener al de 
Subvención. 

- Hacer referencia a la financiación del Cabildo Insu lar de La 
Palma de la actividad objeto del presente Convenio en cualquier 
tipo de material divulgativo (escrito, gráfico o so noro) de la 
actividad objeto de este Convenio, tomando las medi das de 
difusión oportunas para que se de a conocer el cará cter 
financiador de este Excmo. Cabildo Insular durante el tiempo de 
su ejecución, debiendo incluir la identidad corpora tiva gráfica 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en carteles,  material 
impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien  en menciones 
realizadas en medios de comunicación, pudiendo desc argar el 
modelo del logo en la siguiente dirección web: 
www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección 
INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar y apoyar directamente a personas discapaci tadas 
interesadas o preocupadas por la eliminación de bar reras 
arquitectónicas o de la comunicación, a familiares o personas 
concienciadas con el mundo de la discapacidad, ases oramiento y 
supervisión a las distintas administraciones públic as y 
asesoramiento a empresas y entidades privadas. 

- Supervisar proyectos y obras, incluyendo visitas a las oficinas 
públicas responsables de la elaboración de los proy ectos y a las 
obras en ejecución, competencia de las mismas. 

- Realizar estudios de accesibilidad, realizando trab ajos para la 
ejecución de actuaciones de adaptación y accesibili dad en lugares 
de interés público o privados de personas discapaci tadas. 

- Demás actuaciones competencia de un arquitecto técn ico, 
relacionadas con la discapacidad, la accesibilidad y eliminación 
de las barreras de la comunicación. 

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas 
en este Convenio. 

 
En cuanto al régimen a seguir para determinar las c onsecuencias del 
incumplimiento de  las obligaciones establecidas en  este convenio 
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será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de  17 de 
noviembre, General de Subvenciones y normativa. 
 
El Exmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
 
- Abonar a la ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE  LA ISLA DE LA 

PALMA (ADFILPA) la cantidad de VEINTIUN MIL EUROS ( 21.000 €), con 
cargo al crédito consignado en la aplicación presup uestaria 
231.489.04 “CONVENIO ADFILPA ELIMINACIÓN DE BARRERA S 
ARQUITECTÓNICAS, DE COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN” del vigente 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excmo. 
Cabildo Insular, en concepto de subvención para afr ontar los 
gastos derivados del Convenio entre el Excmo. Cabil do Insular De 
La Palma y la Asociación de Discapacitados Físicos de la isla de 
La Palma (ADFILPA) por el que se instrumentaliza su bvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto denomina do 
“Eliminación de Barreras Arquitectónicas, de la Com unicación y la 
Normalización” durante el año 2019, previa acredita ción de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obl igaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, así com o que no tiene 
pendiente ninguna obligación económica con el Cabil do de La 
Palma. 

 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, quedando dicha medida justi ficada en virtud 
del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación de 
Discapacitados Físicos de La Palma “ADFILPA” requie re contar al 
inicio de la actividad con los recursos necesarios para  afrontar 
el objeto del convenio, dado que sin contar con los  recursos 
económicos objeto de la subvención, la ejecución de  su contenido se 
tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por 
importe de VEINTIUN MIL EUROS (21.000 €), prevista en el 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta 
corporación, con la exención en la presentación de garantías y con 
el compromiso de la posterior justificación. 
  
 
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA)  tendrá de plazo hasta el 29 de febrero d e 2020 
(incluido) para presentar la justificación de la co nsecución de los 
objetivos previstos, la realización de la actividad  y el 
cumplimiento de la finalidad para la que fue conced ida la 
subvención y todo ello de conformidad con lo establ ecido en la 
solicitud de la subvención y en la memoria explicat iva del 
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proyecto, presentada en el Registro de entrada en e ste Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 19 de febrero de 2019, con 
número de registro 2019008728. 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA) deberá ajustar la justificación a las pre visiones de 
gastos e ingresos recogidas en este convenio, permi tiendo una 
desviación del 10% en los importes previstos en el presupuesto de 
gastos. 
 
La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
 1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que  comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad 
con el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa 
de las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha  memoria deberá 
estar firmada por el/la Representante de la Entidad  y contener como 
máximo 20 páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 
1.3.1.- Justificación de gastos.  
 

A) Gastos de personal, que se verificarán con:  
    

A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo cos te se 
imputa a la justificación de la subvención (Anexo I II).  

  A.2. Las copias compulsadas de los contratos de t rabajo de los 
trabajadores.  

 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago 
(deberán ser efectivamente pagadas en el periodo co mprendido 
entre el 1 de enero y la fecha de finalización del plazo para 
la justificación de la subvención).  

 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pr acticadas y 
sus comprobantes de pago.  

A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los 
trabajadores cuyo coste se imputa a la subvención.  

 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 

B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado 
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligacione s de 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones) y sus 
comprobantes de pago.  
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Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019. Las facturas deberán ser 
efectivamente pagadas en el periodo comprendido ent re el 1 de 
enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  

 
La documentación acreditativa del pago de dichas fa cturas será 
la siguiente:  

- Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria o 
domiciliación bancaria, extracto bancario que refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir  copia de la o rden de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en la 
misma y el importe total de la misma, así como copi a del 
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia .  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el 
que conste: los datos del proveedor, el número de l a factura, 
la forma de pago, el importe y fecha de pago, debid amente 
firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos en metál ico 
siempre y cuando el importe de cada pago sea inferi or a 
600,00 € y la suma total de los mismos no supere el  25% de la 
cantidad total justificada.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago así como  extracto 
bancario que refleje la operación.  

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque banca rio, copia 
del mismo y extracto bancario que refleje la operac ión.  

 
B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de 
servicios o de servicios profesionales se aportará copia 
compulsada del contrato (en su caso), y/o de las fa cturas 
originales (que deberán estar válidamente emitidas según los 
requisitos establecidos por el Real Decreto 1619/20 12, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento p or el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y la Le y 20/1991, 
de 7 de junio de modificación de los aspectos fisca les del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, el original 
del Mod. 111 correspondientes y sus comprobantes de  pago, así 
como el Mod. 190.  

 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 

A)  Las aportaciones de las personas destinatarias 
/beneficiarias/usuarios de los proyectos, si los hu biera, 
deberán acreditarse mediante comprobante de ingreso  en cuenta 
bancaria que  permita identificar la titularidad de  la cuenta 
así como los datos del usuario, el importe el conce pto de a 
qué corresponde el ingreso (mensualidad,…).  
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B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o 
entes públicos o privados para el desarrollo del pr oyecto, 
deberá aportarse comprobante documental de cada una  (copia de 
la notificación/comunicación de la entidad conceden te, del 
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y co pia del 
ingreso bancario de los mismos, en el que se identi fiquen los 
datos de la entidad beneficiaria, de la concedente,  la fecha, 
el concepto y el importe, así como cualquier otro d ato 
necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos.  

 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización de 
los fondos para finalidades diferentes a las establ ecidas en este 
convenio o el incumplimiento por parte de la Plataf orma de los 
requisitos pactados darán lugar a la obligación de reintegrar las 
cantidades correspondientes.  
 
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y 
REINTEGRO. 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
incompatible con cualesquiera otras subvenciones, a yudas, ingresos 
o recursos procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, la Asociación 
de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma (A DFILPA)  ha de 
iniciar el correspondiente procedimiento de reinteg ro. 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte 
afectada por el incumplimiento deberá justificar de  manera motivada 
dicho incumplimiento y solicitar expresamente la re solución del 
Convenio. 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l 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 condicion es 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 
(Art. 36 y ss.), teniendo en cuenta que la referenc ia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se entiende 
referida a la Intervención General del Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma. 
 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 
presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a 
lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención 
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General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
 
DUODÉCIMO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar 
la modificación de su contenido que, en su caso, po drá ser 
autorizada siempre que se cumplan los siguientes re quisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente en la 
misma, o en una memoria que la acompañe, indicándos e expresamente 
que no se vulneran intereses de terceros ni se alte ra 
esencialmente la naturaleza u objetivos de la subve nción, ni 
afecta al principio de competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los p rocedimientos 
de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas,  no pudiendo 
estar motivada en razones de oportunidad o convenie ncia. 

3.  La causa que justifica la petición por el beneficia rio no puede 
obedecer a culpa o negligencia por su parte. 

4.  Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito puede n considerarse 
como supuestos habilitantes para, en concurrencia c on los otros 
criterios exigidos, acceder a la modificación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican la 
modificación solicitada de forma inmediata a su apa rición y, en 
todo caso, con anterioridad a la finalización del p lazo de 
ejecución y de justificación. 

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la 
mismas, especificando detalladamente cuáles son las  nuevas 
obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirs e la 
modificación, y condiciones a las que se somete. Di chas 
circunstancias deben ser adecuadas, documentadas, p roporcionadas 
y razonables, y así deben quedar acreditadas en la solicitud del 
beneficiario. 

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que tienen 
naturaleza jurídica distinta, y por tanto deben ten er criterios 
distintos de análisis a la hora de solicitar su mod ificación. El 
plazo de ejecución está íntimamente ligado a la act ividad y a su 
conclusión física y técnica, y por tanto no tienen carácter 
administrativo; mientras que el plazo de justificac ión de la 
subvención es un trámite del procedimiento administ rativo de 
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concesión y, por tanto, su naturaleza es administra tiva y se 
encuentra regulado y limitado en cuanto a la autori zación de su 
ampliación por la normativa general de subvenciones , en concreto 
por el artículo 70 del Reglamento de la Ley General  de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006 , de 21 de 
julio. 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse en 
la solicitud del beneficiario, sobre la viabilidad de las nuevas 
condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma a l que se 
someten las actuaciones subvencionadas, y que a pes ar del tiempo 
transcurrido desde la concesión se mantenga indemne  la naturaleza 
y los objetivos de la subvención. 

9.  Se debe analizar en la solicitud de modificación la  garantía o 
aseguramiento del cumplimiento futuro. 

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de 
la mitad del inicialmente establecido y, en ningún caso, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.    

 
DECIMOTERCERO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 

b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 

c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 
cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 

d)  Por incumplimiento acreditado por una de las partes  de 
cualquiera de sus estipulaciones. 

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 

f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
 
 
DECIMOCUARTO.-  OBLIGACIÓN DE COMUNICAR.  
 
La ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) tendrá la obligación de comunicar la conc esión de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que finan cien la 
actividad subvencionada. Esta comunicación deberá e fectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos así 
como a facilitar, en cualquier momento y a solicitu d de este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma cualquier otra informac ión o documento 
relacionado con el funcionamiento del proyecto. 
 
 
DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA (ADFI LPA), que tendrá 
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entre sus funciones el seguimiento, vigilancia y co ntrol de la 
ejecución del convenio y, más concretamente, las si guientes: 

1.  Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que 
puedan plantearse respecto al convenio. 

2.  Emitir informe sobre la procedencia, en su caso, de  las 
modificaciones solicitadas cuando se cumplan los  r equisitos que 
se recogen en la cláusula anterior.  

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a su 
vez designará a la Presidencia y la Secretaría de d icha Comisión. 
 
 
DECIMOSEXTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar 
a la resolución del mismo. La parte afectada por el  incumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución del Convenio. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l 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 Capítul o 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.  
 
 
DÉCIMOSEPTIMO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real D ecreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo  reglamentario 
de la Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo 
Insular de La Palma y en las Bases de Ejecución del  vigente 
Presupuesto General de la Corporación. 

 
 

DÉCIMOCTAVO.- JURISDICCIÓN  
 
 
El presente Convenio posee carácter administrativo,  rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídic o-
administrativo, con expresa sumisión de las partes a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
 
 
 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     56  

 
 

ANEXO I 
 

CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD  
 
D./DÑA. ________________________________________________________, con D.N.I. nº ___________, en calidad de 
Secretaria/o de la entidad ______________________, con N.I.F. nº ______________________ . 
 
CERTIFICO:  
 
Primero.- Que por ______________ de fecha ____  de____  2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ por un importe de 
_________________ euros habiéndose recibido y destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la subvención. 
 
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 
 
Tercero.- Que el coste total del proyecto __________________ en el ejercicio  2019 asciende a _________________ 
euros, según el siguiente desglose: 

 Importe 
Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 0,00 € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto 0,00 € 
Total 0,00 € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios/usuarios del Proyecto en el ejercicio 2018 ascienden a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios/usuarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la subvención 
asciende a _________________ euros.  
 
Sexta.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de 
instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto de la subvención (En caso afirmativo indicar su 
procedencia e importe). 
 
Séptima.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos obtenidos del desarrollo 
de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos indicar su importe, descripción y acreditación 
expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la ejecución del objeto de la subvención). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos del coste total del proyecto y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, 
incluido los fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III, IV, V y VI (Se deberá tener en cuenta que el importe de 
la columna nº 7 del anexo III y IV más el importe de la columna nº 6 del anexo V y VI deberá coincidir con el coste total del 
proyecto recogido en el apartado tercero de este certificado). 
 
Novena.- Que los documentos de gasto presentados para la justificación de la   subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 
2, Modelo 111, Modelo 115, facturas, etc.) son los únicos que existen y que se presentan a los efectos del control de la 
concurrencia de subvenciones. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/de la Presidente/a 
______________________, en ________________________________, a ____, de __________________, de _____. 
 

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

(nombre y apellidos del Presidente/a)                                (firma y sello Secretario/a) 
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ANEXO II 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
1. DENOMINACIÓN: 
 
 
2.  BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: (indicar el nº de beneficiarios, características, nº de beneficiarios socios o 
usuarios de la entidad, población a la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripción de cada una de las actividades con indicación de su 
fecha de inicio, de finalización y número de beneficiarios) 
 
 
7. PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 
 
8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD (Medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer la 
concesión de la subvención, incluyendo nuevas tecnologías de la información y redes sociales, con cumplimento expreso 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).  
 
 

 
9.- RECURSOS UTILIZADOS  
 
9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     58  

 
 

10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se  hayan recibido para la 
ejecución del proyecto): 
 
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

Subvenciones públicas o privadas (añadir una fila por cada tipo de 
subvención) 

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

                                            TOTAL GASTOS  
 
 
11.- EVALUACIÓN 
 
11.1 Indicadores de evaluación utilizados (cuantitativos y cualitativos) 
 

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

En …………………………………………….., a      de               de 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO III  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO (1) 
 
LOGO Y DATOS ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 
NIF: 
CATEGORIA PROFESIONAL: 
JORNADA LABORAL: 
 

INICIO 
CONTRATO:                            

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO (A 
INVALIDAR EN TC) 

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
TOTALES              

 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de  _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los datos anteriormente mencionados son 
totalmente veraces. 
 

Sello y firma del/de la representante de la entidad 

 
 
 

(*)Para cualquier otro concepto que afecte al coste del trabajador (como bonificaciones de la Seguridad Social, etc.) se añadirá una columna para cada una de ellos. 
(**) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para  la misma  actividad subvencionada, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o 
documento de concesión. 
(1) Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111 y Mod. 190. De cada uno de los 
gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 
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ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  
(Espacio para el logo de la entidad)       
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 
ENTIDAD:  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 
DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 
FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 
(BASE 
IMPONIBLE 
+ IGIC) 
 

7. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (en caso 
de facturas 
con retención 
por IRPF),.. (2) 

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 
LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 
RETENCIÓN 
IRPF (7) 
IMPUTADO 
A LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 
(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  FACTURA 
(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 
SUBVENCIONES 
(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
             
TOTALES             

 
D./Dña._________________________, con NIF___________, en calidad de Presidente/a de _______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los datos anteriormente mencionados son 
totalmente veraces. 
                                                                                                                                          Sello y firma del/de la representante de la entidad 
 
 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el Modelo 190. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago deberá estar comprendida entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e expuesto, 
las partes firman el presente Convenio, en triplica do ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba indicados 
 
El Presidente del Excmo.             El Presidente de “ADFILPA”  
Cabildo Insular de La Palma 
 

…………………………       ………………………… 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 18 de marzo de 2019.La  Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes”. 

 
Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar, 

Jovita Monterrey Yanes, de fecha 18 de marzo de 201 9.  
 
Visto el informe-propuesta del Técnico de Administr ación 

General, Luis Miguel de Paz Pérez, y la Jefa del Se rvicio de 
Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 1 8 de marzo de 
2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 20 de 

marzo de 2019. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 

U R G E N CI A S  

Informa el Área de Planificación y Turismo que la u rgencia 
de los puntos nº 1 y nº 2 vienen motivada por la ne cesidad 
inaplazable de proceder a la subsanación de las def iciencias 
advertidas en el instrumento de cooperación elegido  por las 
instituciones suscriptoras para la ampliación de la  superficie 
territorial del Observatorio Astrofísico de El Roqu e de Los 
Muchachos, para continuar con el desarrollo de la a ctividad 
científica, comprendiéndose en ella la construcción  y uso de las 
edificaciones e instalaciones necesarias para el de sarrollo de 
un observatorio astrofísico denominado “THIRTY METE R TELESCOPE 
(TMT)”, en una superficie total de 9,8 Has del Mont e número 28 
del Catálogo de los de Utilidad denominado “Pinar d e las Ánimas 
y Juanianes”, en el término municipal de Puntagorda , de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adicional deci moctava de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio. 
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PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 14 DE 
FEBRERO DE 2018 ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUAL  DEL 
OBSERVATORIO DE EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA 
POSIBLE INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY METER TE LESCOPE” 
(TMT) PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pasc ual Perea, 
Miembro Corporativo Delegado de Planificación del E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“Visto que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo . 

Cabildo de La Palma en sesión ordinaria de 26 de en ero de 2018 
adoptó la propuesta formulada por el Sr. Consejero Delegado de 
Planificación relativa a la aprobación del Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el 
Ayuntamiento de Puntagorda y el Instituto de Astrof ísica de 
Canarias para la ampliación de la superficie actual  del 
Observatorio de El Roque de Los Muchachos con motiv o de la 
posible instalación del denominado “Thirty Meter Te lescope” 
(TMT) para la investigación científica . 

 
Visto que con fecha 9 de febrero de 2018, el Pleno del 

Ilme. Ayuntamiento de Puntagorda autoriza al Sr. Al calde-
Presidente del Municipio a la suscripción del Conve nio.  

 
Visto que con fecha 14 de febrero de 2018 el Excmo.  Sr. 

Presidente de la Corporación Insular suscribe, junt o con los 
representantes del resto de las partes (Ilme. Ayunt amiento de 
Puntagorda e Instituto de Astrofísica de Canarias) el mencionado  
Convenio de Colaboración que se incorpora al Regist ro de 
Convenios del Excmo. Cabildo Insular con el asiento  nº 
2018000020, de 28 de marzo de 2018. 

 
Visto que con fecha 28 de marzo de 2018, la Preside ncia del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma insta la inscrip ción del 
Convenio en el Registro Electrónico estatal  de Órg anos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público esta tal; así como 
la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, 
considerando la naturaleza del Instituto de Astrofí sica de 
Canarias de Consorcio dependiente de la Administrac ión General 
del Estado y lo dispuesto en el artículo 48.8 y en la 
Disposición Adicional 7ª de la Ley 40/2015, de 1 de  octubre, de 
Régimen Jurídico del sector Público.  
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Visto que con fecha 4 de abril de 2018, registro de  salida 
2018006145 y 2018006146 de 6 de abril, el Excmo. Pr esidente del 
Cabildo remite sendos oficios al Sr. Presidente del  Instituto de 
Astrofísica de Canarias recordando la necesidad de la 
inscripción del Convenio en el Registro Electrónico  estatal  de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector pú blico 
estatal; así como la publicación del mismo en el Bo letín Oficial 
del Estado de conformidad con los ya citados precep tos de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. 

 
Visto que con  fecha 21 de noviembre de 2018, a ins tancia 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  se publica  en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 226 el texto del Con venio 
suscrito el 14 de febrero de 2018. 

 
Visto que con fecha 11 de marzo de 2019 el Institut o de 

Astrofísica de Canarias solicita la convocatoria de  la Comisión 
de Seguimiento y Coordinación prevista en la clausu la sexta del 
citado Convenio. 

 
Visto que en fecha 18 de marzo de 2019 se reúne la Comisión 

y que la representación del Instituto de Astrofísic a de Canarias 
expone, en primer lugar, las deficiencias formales de las que 
adolece el Convenio a juicio del Ministerio de Haci enda, órgano 
fiscalizador de la actividad convencional del Conso rcio 
científico y, seguidamente, comunica que dicho Mini sterio 
considera la suscripción de un nuevo Convenio como única fórmula 
administrativa viable para la subsanación de las de ficiencias 
advertidas.  

 
Visto que, por tal motivo, la Comisión, invocando e l 

literal b de la clausula novena del Convenio, propo ne, con 
efectos desde el 18 de abril de 2019, acordar la re solución del 
Convenio de Colaboración.  

 
Y de conformidad con los artículos 57 y 123 de la L ey 

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; y 17 y 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
 

ACUERDO:  
 

Primero.- Tomar conocimiento  del Acuerdo de fecha 18 de 
marzo de 2019 de la Comisión de Seguimiento y Coord inación 
prevista en la clausula sexta del Convenio de Colab oración entre 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamie nto de 
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Puntagorda y el Instituto de Astrofísica de Canaria s para la 
ampliación de la superficie actual del Observatorio  de El Roque 
de Los Muchachos con motivo de la posible instalaci ón del 
denominado “Thirty Meter Telescope” (TMT) para la i nvestigación 
científica, suscrito el 14 de febrero de 2018; por el que, en 
virtud de lo dispuesto en el literal b) de su claus ula novena, 
se resuelve con efectos desde el 18 de abril de 201 9. 

 
Segundo.- Aprobar  el Acuerdo de Resolución  del Convenio de 

Colaboración suscrito el 14 de febrero de 2018 entr e el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Pun tagorda y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias para la amplia ción de la 
superficie actual del Observatorio de El Roque de L os Muchachos 
con motivo de la posible instalación del denominado  “Thirty 
Meter Telescope” (TMT) para la investigación cientí fica, cuyo 
texto se incorpora como anexo del presente acuerdo  

Tercero.- Facultar  al Excmo. Sr. Presidente o Miembro 
Corporativo que legalmente le sustituya en su cargo  para que, en 
representación del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, proceda a 
la firma  del referido acuerdo de resolución, tal y como se 
transcribe en el anexo del presente acuerdo. 
En Santa Cruz de la Palma, a 19 de marzo de 2019. El Miembro 
Corporativo Delegado de Planificación, Gonzalo Marí a Pascual 
Perea”. 

ANEXO:  
 

ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 
14 DE FEBRERO DE 2018 ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSUL AR DE LA 
PALMA, EL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO  DE 
ASTROFÍSICA DE CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SU PERFICIE 
ACTUAL DEL OBSERVATORIO DE EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO 
DE LA POSIBLE INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY ME TER 
TELESCOPE” (TMT) PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 
R E U N I D O S  

 
En  Santa Cruz de La Palma,  a xx de 2.019 

  
EXCMO. SR. DON  ANSELMO FCO. PESTANA PADRÓN, en nombre y 

representación del Excmo. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  (en 
adelante CABILDO), en su calidad de Presidente del mismo, con 
CIF P3800002B, especialmente facultados para este a cto por 
acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesión o rdinaria de 
xx de 2019, de conformidad con el artículo 125 de l a Ley 
Autonómica 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insu lares; y los 
artículos 15.1 b) y 31.1 de su Reglamento Orgánico,  de gobierno, 
administración y funcionamiento.  

DON VICENTE RODRÍGUEZ LORENZO,  en nombre y representación 
del Ilustre AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA (en adelante 
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AYUNTAMIENTO) , en su calidad de Alcalde Presidente de la 
Corporación Municipal,  con CIF P3802900E, especial mente 
facultado para este acto por acuerdo plenario de xx  de 2019. 

DON RAFAEL REBOLO LÓPEZ, en nombre y representación del 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS  (en adelante IAC), con CIF 
Q3811001-A, en virtud de lo establecido en la dispo sición 
adicional  27 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (BOE 2/6/2011), en el  artículo 
48.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi men Jurídico 
del Sector Público, y en sus Estatutos, (BOE 17 de marzo de 
2014). 

En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  
establecido las partes, en la representación que os tentan, se 
reconocen mutua capacidad para la firma del present e convenio.  
Y así, 

E X P O N E N:  
 

Primero.-  El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
de La Palma en sesión ordinaria de 26 de enero de 2 018 adoptó la 
propuesta formulada por el Sr. Consejero Delegado d e 
Planificación relativa a la aprobación del Convenio  de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el 
Ayuntamiento de Puntagorda y el Instituto de Astrof ísica de 
Canarias para la ampliación de la superficie actual  del 
Observatorio de El Roque de Los Muchachos con motiv o de la 
posible instalación del denominado “Thirty Meter Te lescope” 
(TMT) para la investigación científica. 

 
Segundo.- Con fecha 9 de febrero de 2018, el Pleno del 

Ilme. Ayuntamiento de Puntagorda autoriza al Sr. Al calde-
Presidente del Municipio a la suscripción del Conve nio.  

 
Tercero.-  Con fecha 14 de febrero de 2018 el Excmo. Sr. 

Presidente de la Corporación Insular suscribe, junt o con los 
representantes del resto de las partes (Ilme. Ayunt amiento de 
Puntagorda e Instituto de Astrofísica de Canarias) el mencionado 
Convenio de Colaboración. 

 
Cuarto.-  Con fecha 21 de noviembre de 2018, a instancia del  

Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  se publica en el Boletín 
Oficial de Canarias nº 226 el texto del Convenio su scrito el 14 
de febrero de 2018. 

 
Quinto.-  Con fecha 11 de marzo de 2019 el Instituto de 

Astrofísica de Canarias solicita la convocatoria de  la Comisión 
de Seguimiento y Coordinación prevista en la clausu la sexta del 
citado Convenio. 

 
Sexto.-  En fecha 18 de marzo de 2019 se reúne la Comisión y 
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que después de delibera, invocando el literal b de la clausula 
novena del Convenio, propone, con efectos desde el 18 de abril 
de 2019, acordar la resolución del Convenio de Cola boración 
entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el Ayu ntamiento de 
Puntagorda y el Instituto de Astrofísica de Canaria s para la 
ampliación de la superficie actual del Observatorio  de El Roque 
de Los Muchachos con motivo de la posible instalaci ón del 
denominado “Thirty Meter Telescope” (TMT) para la i nvestigación 
científica, suscrito el 14 de febrero de 2018 . 

 
Séptimo.- El acuerdo unánime de las partes constituye causa 

de resolución del Convenio en virtud del artículo 5 1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público 
y de la clausula novena literal b) del referido Con venio. 

 
Octavo-.  Las partes no están llevando a cabo actuaciones en  

ejecución del Convenio que exijan, para dar cumplim iento a la 
referida clausula novena y al artículo 52 de la LRJ SP, que por 
la Comisión de Seguimiento y Coordinación, sean pro puestas, o 
por las propias firmantes, sean adoptadas, medidas adicionales.  

 
Por lo expuesto, las partes,  
 

ACUERDAN: 
 

La resolución del Convenio de Colaboración suscrito  el 14 de 
febrero de 2018 entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el 
Ayuntamiento de Puntagorda y el Instituto de Astrof ísica de 
Canarias para la ampliación de la superficie actual  del 
Observatorio de El Roque de Los Muchachos con motiv o de la 
posible instalación del denominado “Thirty Meter Te lescope” 
(TMT) para la investigación científica . 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el pr esente 
documento, en triplicado ejemplar tanto en castella no como en 
inglés, en el lugar y fecha ut supra. 
 
Fdo.- Anselmo Fco. Pestana Padrón Fdo.- Rafael Rebo lo López  

Fdo.- Vicente Rodríguez Lorenzo”. 
 
Visto el informe-propuesta de la Jefa de Servicio d e 

Ordenación del Territorio, Edvina Barreto Cabrera, de fecha 21 
de marzo. 

 
Visto el informe jurídico del Jefe de Sección, TAG del 

Servicio de Ordenación del Territorio, Diego Ayut G onzález, de 
fecha 21 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 

 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A, EL 
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUAL  DEL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA POSIBLE 
INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY METER TELESCOPE” (TMT) PARA 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“En el ámbito de la ciencia –y dado que de acuerdo con la 

Constitución se trata de una competencia concurrent e entre todas 
las administraciones públicas–, el convenio ha sido  un 
instrumento muy recurrente y flexible, que facilita  las 
relaciones entre instituciones de investigación, el  intercambio 
entre grupos y científicos, el desarrollo de sinerg ias y 
actuaciones conjuntas de todo tipo mediante la real ización de 
proyectos, la puesta en común de infraestructuras y  de bases de 
datos, la realización de estancias en otras institu ciones, etc. 
Con esto se quiere recalcar que el convenio no es u sado en los 
organismos públicos de investigación para articular  
colaboraciones de delicado contenido jurídico para coordinar y 
solventar el ejercicio de competencias exclusivas e ntre dos 
administraciones públicas a través de sus órganos 
administrativos, sino que supone el instrumento ope rativo de 
muchas actividades del día a día de los grupos de i nvestigación, 
que permite que las experiencias y el caudal cientí fico fluya a 
través de iniciativas multidisciplinares. 

 
Por otro lado, los agentes públicos de financiación  o 

ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnologí a e 
Innovación, entre los que se encuentran las Adminis traciones 
territoriales, pueden suscribir convenios para la r ealización 
conjunta de proyectos y actuaciones de investigació n científica; 
así como para la creación de unidades de investigac ión e 
infraestructuras científicas, de conformidad con el  artículo 34 
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de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la  Tecnología y 
la Innovación. 

 
El fomento de la investigación científica astrofísi ca  

mediante la creación de un entorno económico, socia l, cultural e 
institucional favorable al conocimiento y a la inno vación en la 
isla de La Palma, y, en concreto, en el Municipio d e Puntagorda, 
es un objetivo perseguido por todas las partes inte resadas en 
esta cooperación; y la naturaleza intrínsecamente c olaborativa 
de la actividad científica, y el carácter dinámico y 
necesariamente expeditivo de sus actuaciones, hacen  de este 
instrumento administrativo la herramienta idónea pa ra la 
consecución común del interés general perseguido.  

 
En concreto, se pretende aplicar la disposición adi cional 

decimoctava de la Ley Autonómica 4/2017, de 13 de j ulio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias, que 
declara de interés general autonómico la actividad científica 
que se desarrolla en los observatorios astrofísicos  de Canarias 
en el marco del Acuerdo de Cooperación en materia d e Astrofísica 
y Protocolo entre los Gobiernos del Reino de España , del Reino 
de Dinamarca, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irl anda del 
Norte y del Reino de Suecia, de 26 de mayo de 1979,  así como de 
cualesquiera otros acuerdos y convenios suscritos o  que se 
suscriban con posterioridad para la misma finalidad  por las 
administraciones competentes. 

 
La oportunidad de implementar este Convenio estriba  en los 

efectos que produce la declaración de interés gener al autonómico 
en el desarrollo de la actividad científica en el O bservatorio 
de El Roque de Los Muchachos, es decir, el que dich a actividad, 
cuando se realice en suelo rústico, tenga la califi cación de uso 
ordinario a los efectos de la citada Ley Autonómica . Habilitar 
un ámbito territorial con condiciones óptimas para la 
observación astrofísica anexo a la superficie actua l del 
Observatorio Palmero, en el que el uso científico a strofísico 
tenga la condición de ordinario, con la simplificac ión de los 
trámites urbanístico que ello conlleva, supone un c laro ejemplo 
de creación de entorno favorable al conocimiento y a la 
innovación predicada en la Ley 14/2011, de 1 de jun io, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación; y tiene, ad emás, en 
cuenta el ya mencionado carácter dinámico y necesar iamente 
expeditivo de la ciencia y de sus actuaciones. 

 
En lo que se refiere a la necesidad, es preciso rem itirnos 

de nuevo a la propia Ley Autonómica 4/2017, de 13 d e julio, pues 
impone esta fórmula de cooperación interadministrat iva para la 
consecución del objeto perseguido por el Convenio q ue se 
informa. No es posible promover la ampliación de la  superficie 
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actual del Observatorio del Roque de Los Muchachos con motivo de 
la posible instalación del denominado “Thirty Meter  Telescope” 
(TMT) para la investigación científica sin la suscr ipción de un 
Convenio en los términos de su disposición decimoct ava. 

 
El Instituto de Astrofísica de Canarias ha estudiad o la 

viabilidad y conveniencia de varios emplazamientos alternativos 
atendiendo a consideraciones científicas relativas al desempeño 
de los telescopios, a la calificación y uso del sue lo, a la 
construcción de la obra civil, y a la optimización de la 
disposición de las instalaciones con respecto al em plazamiento y 
los accesos. Sobre los mismos, se ha optado por aqu el que, a 
priori, condiciona y garantiza la mayor y mejor via bilidad 
técnica desde la perspectiva de los objetivos cient íficos.  

 
Esta opción convencional tiene, por otro lado, en c uenta 

que el punto primero de la disposición transitoria segunda de 
referida Ley 4/2017, de 13 de julio, reconoce la ap licabilidad 
directa e inmediata eficacia derogatoria de la Ley,  sin 
perjuicio de que los instrumentos de ordenación vig entes en el 
momento de entrada en vigor de la misma deban adapt arse a su 
contenido en la primera modificación sustancial ple na de que 
sean objeto. 

 
Además, con la suscripción de este Convenio pretend en 

incorporarse las necesarias correcciones derivadas de las 
observaciones puestas de manifiesto por el Minister io de 
Hacienda como órgano fiscalizador de la actividad c onvencional 
de los organismos públicos dependientes de la Admin istración 
General del Estado, con ocasión de la tramitación d e la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y la i nscripción en 
el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instru mentos de 
Cooperación del sector público estatal del “ Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el 
Ayuntamiento de Puntagorda y el Instituto de Astrof ísica de 
Canarias para la ampliación de la superficie actual  del 
Observatorio de El Roque de Los Muchachos con motiv o de la 
posible instalación del denominado “Thirty Meter Te lescope” 
(TMT) para la investigación científica” , suscrito el 14 de 
febrero, de 2018. Estas observaciones determinaron la  
imposibilidad de cumplir con los deberes impuestos por el 
artículo 48.8 y la Disposición Adicional 7ª de la L ey 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico, razón 
por la que las partes suscriptoras del referido ins trumento de 
cooperación, reunidas en la Comisión de Seguimiento  y 
Coordinación regulada en su clausula sexta, acordar on en su 
sesión extraordinaria y urgente de 18 de marzo de 2 019, su 
resolución con efectos desde el 18 de abril de 2019 . 
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Pues bien, se ha tenido en cuenta que el Ilme. Ayun tamiento 
de Puntagorda, como Administración competente para la gestión de 
los intereses propios de la colectividad que repres enta y en el 
ámbito de sus competencias puede promover actividad es que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraci ones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en la l egislación 
sobre Régimen Local. Asimismo, tiene atribuidas com petencias en 
materia de urbanismo, medio ambiente, promoción de la cultura y 
de los equipamientos culturales, y fomento y promoc ión del 
desarrollo económico y social municipal en el marco  de la 
planificación autonómica. La Corporación Local es, además, 
propietaria de la parcela elegida para la ampliació n de la 
superficie del ORM y por tanto, titular del dominio  de la misma.  

 
A su vez, El Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, es 

Consorcio Público, Organismo Público de Investigaci ón de la 
Administración General del Estado y cuenta con pers onalidad 
jurídica propia y capacidad de obrar para el cumpli miento de los 
fines previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, d e la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación y en sus Estatutos. E ntre sus 
competencias se incluye la administración de los ce ntros, 
observatorios e instalaciones astronómicas ya exist entes y los 
que en el futuro se creen o incorporen a su adminis tración, así 
como las dependencias a su servicio. 

 
Por último, se ha teniendo en cuenta que la coopera ción en 

el fomento del desarrollo económico y social y en l a 
planificación en el territorio insular, de acuerdo con las 
competencias de las demás administraciones públicas  en este 
ámbito, es una de las competencias propias que el E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma, como órgano de gobierno, admin istración y 
representación de la isla, ostenta en virtud al art ículo 8 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. E l artículo 6 
de esta Ley, además, engloba dentro de los ámbitos materiales de 
su competencia, a la ordenación del territorio y el  urbanismo; 
el turismo y la cultura; así como los deportes, el ocio y el 
esparcimiento. 

 
La presente Propuesta de Convenio  se acompaña de M emoria 

Justificativa en la que se analiza, para dar cumpli miento a lo 
dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de  1 de 
octubre, la necesidad y oportunidad de su suscripci ón, el 
impacto económico que eventualmente generaría, el c arácter no 
contractual de la actividad en cuestión y el cumpli miento de lo 
previsto en la propia Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

 
Visto que con fecha 20 de marzo de 2019, se ha emit ido 

informe jurídico del Servicio de Ordenación del ter ritorio del 
que se desprende que el contenido de la propuesta d e  Convenio 
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de Colaboración se adecúa al ordenamiento jurídico vigente, que 
éste tiene la consideración de convenio administrat ivo de 
conformidad con el párrafo segundo del punto primer o del 
artículo 47 de la Ley  40/2015, de 1 de octubre; y que no tiene 
por objeto prestaciones propias de los contratos. 

Visto, asimismo, que el mencionado informe jurídico  señala 
que han quedado acreditadas la personalidad jurídic a de las 
Entidades suscriptoras del Convenio de Colaboración  propuesto. 

A la vista de que el texto del instrumento de coope ración 
propuesto contiene todos los elementos impuestos po r la 
normativa que le resulta de aplicación y que se han  seguido los 
trámites oportunos. 

Y de conformidad con los artículos 125 de la Ley 8/ 2015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares; y 17 y 41 del Re glamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma,  

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
ACUERDO:  

 

Primero.-   Aprobar la MEMORIA JUSTIFICATIVA  del CONVENIO ENTRE 
EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL AYUNTAMIE NTO 
DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANA RIAS 
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ACTUAL DEL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE 
LA POSIBLE INSTALACIÓN DEL DENOMINADO “THIRTY METER  
TELESCOPE” (TMT) PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, cuyo 
texto se incorpora como anexo del presente acuerdo;  así 
como su Memoria Justificativa. 

 
Segundo.-   Aprobar el CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS PARA LA AMPLIA CIÓN 
DE LA SUPERFICIE ACTUAL DEL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA POSIBLE INSTALACIÓN DEL 
DENOMINADO “THIRTY METER TELESCOPE” (TMT) PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , cuyo texto se incorpora como 
anexo del presente acuerdo; así como su Memoria 
Justificativa. 

 
Tercero.-  Facultar  al Excmo. Sr. Presidente o Miembro 

Corporativo que legalmente le sustituya en su cargo  
para que, en representación del Excmo. Cabildo Insu lar 
de La Palma, proceda a la firma  del referido Convenio, 
tal y como se transcribe en el anexo del presente 
acuerdo. 
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Cuarto.-   Facultar  al  Excmo. Presidente, o en su caso, al 
Miembro Corporativo que tenga atribuidas las funcio nes 
en materia de Ordenación del Territorio para que, e n 
representación del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, 
suscriba o adopte los actos necesarios que deriven de 
la ejecución  del referido Convenio.  

 
En Santa Cruz de la Palma, a 19 de marzo de 2019. El Miembro 
Corporativo Delegado de Planificación, Gonzalo Marí a Pascual  
Perea”. 

 
ANEXO I:           MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
I.  INTRODUCCIÓN 

 
La suscripción de convenios se ha consolidado en el  

tiempo como una de las técnicas funcionales más 
importantes de cooperación entre las distintas 
administraciones públicas, así como con el sector 
privado, en aquellos casos en que dicha figura es 
permitida por nuestro ordenamiento jurídico. 

 
En los organismos públicos de investigación, la 

citada actividad de cooperación mediante la suscrip ción 
de convenios u otras fórmulas es, si cabe, de mayor  
importancia. En efecto, la naturaleza de las funcio nes 
de los organismos públicos de investigación se 
caracteriza por desarrollarse principalmente en el marco 
de relaciones colaborativas en espacios mixtos públ ico-
privados tanto nacionales como internacionales, con tando 
por ello con financiación externa de una pluralidad  de 
agentes, que orientan y destinan la actividad hacia  un 
fin o resultado concreto. Todo ello requiere de un 
especial dinamismo y celeridad que facilite a estas  
entidades la competitividad frente a otros agentes 
nacionales e internacionales, sujetas a los estrict os 
calendarios y plazos de ejecución de los proyectos,  
contratos y demás actuaciones singulares de 
investigación que se realizan que, en una proporció n 
cada día más importante, lo hacen de forma colabora tiva 
con otros sujetos dotados de personalidad jurídica 
propia. 

 
Esta especificidad de la actividad colaborativa de 

los organismos públicos de investigación se deja se ntir 
a lo largo de todo la normativa reguladora de los 
convenios suscritos por los agentes públicos del Si stema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre los 
que se incluyen las Administraciones Públicas, los 
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organismos públicos de investigación de la 
Administración General del Estado y los consorcios y 
fundaciones participadas por las administraciones 
públicas. Su singularidad los configura como una de  las 
técnicas principales para el impulso de la investig ación 
científica . 

 
En el ámbito de la ciencia –y dado que de acuerdo 

con la Constitución se trata de una competencia 
concurrente entre todas las administraciones públic as–, 
el convenio ha sido un instrumento muy recurrente y  
flexible, que facilita las relaciones entre 
instituciones de investigación, el intercambio entr e 
grupos y científicos, el desarrollo de sinergias y 
actuaciones conjuntas de todo tipo mediante la 
realización de proyectos, la puesta en común de 
infraestructuras y de bases de datos, la realizació n de 
estancias en otras instituciones, etc. Con esto se 
quiere recalcar que el convenio no es usado en los 
organismos públicos de investigación para articular  
colaboraciones de delicado contenido jurídico para 
coordinar y solventar el ejercicio de competencias 
exclusivas entre dos administraciones públicas a tr avés 
de sus órganos administrativos, sino que supone el 
instrumento operativo de muchas actividades del día  a 
día de los grupos de investigación, que permite que  las 
experiencias y el caudal científico fluya a través de 
iniciativas multidisciplinares.  

 
Por otro lado, los agentes públicos de financiación  

o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnolo gía e 
Innovación pueden suscribir convenios  para la 
realización conjunta de proyectos y actuaciones de 
investigación científica ; así como para la creación de 
unidades de investigación e infraestructuras 
científicas , de conformidad con el artículo 34 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologí a y 
la Innovación. 

 
II.  SOBRE LA NECESIDAD  Y OPORTUNIDAD 

 
El fomento de la investigación científica 

astrofísica mediante la creación de un entorno 
económico, social, cultural e institucional favorab le al 
conocimiento y a la innovación en la isla de La Pal ma, 
y, en concreto, en el Municipio de Puntagorda, es u n 
objetivo perseguido por todas las partes interesada s en 
esta cooperación; y la naturaleza intrínsecamente 
colaborativa de la actividad científica, y el carác ter 
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dinámico y necesariamente expeditivo de sus actuaci ones, 
hacen de este instrumento administrativo la herrami enta 
idónea para la consecución común del interés genera l 
perseguido.  

 
En concreto, se pretende aplicar la disposición 

adicional decimoctava de la Ley Autonómica 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, que declara de interés gene ral 
autonómico la actividad científica que se desarroll a en 
los observatorios astrofísicos de Canarias en el ma rco 
del Acuerdo de Cooperación en materia de Astrofísic a y 
Protocolo entre los Gobiernos del Reino de España, del 
Reino de Dinamarca, del Reino Unido de Gran Bretaña  e 
Irlanda del Norte y del Reino de Suecia, de 26 de m ayo 
de 1979, así como de cualesquiera otros acuerdos y 
convenios suscritos o que se suscriban con posterio ridad 
para la misma finalidad por las administraciones 
competentes. 

 
 
La oportunidad  de implementar este Convenio estriba 

en los efectos que produce la declaración de interé s 
general autonómico en el desarrollo de la actividad  
científica en el Observatorio de El Roque de Los 
Muchachos, es decir, el que dicha actividad, cuando  se 
realice en suelo rústico, tenga la calificación de uso 
ordinario a los efectos de la citada Ley Autonómica . 
Habilitar un ámbito territorial con condiciones ópt imas 
para la observación astrofísica anexo a la superfic ie 
actual del Observatorio Palmero, en el que el uso 
científico astrofísico tenga la condición de ordina rio, 
con la simplificación de los trámites urbanístico q ue 
ello conlleva, supone un claro ejemplo de creación de 
entorno favorable al conocimiento y a la innovación  
predicada en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación; y tiene, ad emás, 
en cuenta el ya mencionado carácter dinámico y 
necesariamente expeditivo de la ciencia  y de sus 
actuaciones. 

 
Por otro lado, las partes llamadas a suscribir el 

Convenio propuesto ya han manifestado su voluntad d e 
ampliar la superficie territorial del Observatorio 
Astrofísico de El Roque de Los Muchachos para conti nuar 
con el desarrollo de la actividad científica, en la  
tramitación de los distintos procedimientos 
administrativos instruidos para tal fin; y que son en 
concreto: 
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− El Decreto 71/2011, de 11 de marzo, por el que 

se aprueba el Plan Insular de Ordenación de la 
Isla de La Palma, en adelante PIOLP. 
 
Este instrumento de ordenación territorial y de 
los recursos naturales  establece que la 
definición del modelo insular se basa en la 
aplicación de unos principios rectores entre los 
que se encuentra el fomento de equipamientos 
insulares, intermunicipales, locales y 
turísticos, que deben ser respetados por los 
instrumentos de desarrollo del Plan Insular y 
considerados en todas las actuaciones.  
 
Entre los sistemas territoriales que configuran 
el modelo insular se incluye el sistema de 
infraestructuras y servicios, integrado por las 
grandes infraestructuras, equipamientos 
estructurantes y sistemas generales de 
relevancia territorial, en el que el Parque 
Cultural Roque de los Muchachos se prevé como 
una de las áreas especializadas a potenciar. 
 
Por su parte, la Memoria de Ordenación del PIOLP 
recoge que  el Complejo de Instalaciones 
Astrofísicas de El Roque de Los Muchachos 
constituye uno de los equipamientos de mayor 
representatividad de la Isla y que por la 
singularidad de su emplazamiento, así como por 
su importancia internacional, no se establecen 
limitaciones en su desarrollo como centro de 
investigación científica. 
 
Por último, la referida Memoria señala que este 
Observatorio se incluye dentro del “Sistema de 
infraestructura y equipamientos” como uno de los 
principales valores de carácter científico que 
posee La Palma, así como uno de los elementos de 
mayor reconocimiento internacional de la Isla, 
razón por la que el PIOLP quiere favorecer la 
adecuada ordenación de las instalaciones 
existentes, incluyendo la mejora de accesos y 
servicios para las instalaciones actuales, así 
como la posibilidad de implantación de nuevos 
telescopios. 
 

− El Acuerdo del Gobierno de Canarias de 1 de 
agosto de 2016 por el que se declara el interés 
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estratégico del Proyecto “Thirty Meter 
Telescope” promovido por TMT International 
Observatory en el municipio de Puntagorda a los 
efectos previstos en la derogada Ley 3/2015, de 
9 de febrero, sobre tramitación preferente de 
Inversiones Estratégicas para Canarias, así como 
la memoria  justificativa en la que se basa. 
 

− Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Puntagorda 
de 27 de marzo de 2017 en cuya virtud se 
autoriza el uso y el disfrute de la parte 
necesaria de la parcela “Pinar de Las Ánimas y 
Juanianes” para el desarrollo del proyecto 
denominado “Thirty Meter Telescope” al Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC), mediante una 
concesión administrativa.  

 
− El Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del 

Excmo. Cabildo Insular de fecha 13 de diciembre 
de 2017, por el que se otorga al Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), por un periodo de 
75 años, la concesión administrativa para el uso 
privativo (ocupación) de terrenos del  Monte 
número 28 del Catálogo de los de Utilidad 
denominado “Pinar de Las Ánimas y Juanianes”, en 
el término municipal de Puntagorda. 

 
En lo que se refiere a la necesidad  es preciso 

remitirnos de nuevo a la propia Ley Autonómica 4/20 17, 
de 13 de julio, pues impone esta fórmula de cooperación 
interadministrativa para la consecución del objeto  
perseguido por el Convenio que se informa. No es po sible 
promover la ampliación de la superficie actual del 
Observatorio del Roque de Los Muchachos con motivo de la 
posible instalación del denominado “Thirty Meter 
Telescope” (TMT) para la investigación científica s in la 
suscripción de un Convenio en los términos de su 
disposición decimoctava. 

 
En este punto ha de destacarse, igualmente, el 

documento “Selección de Emplazamiento” presentado p or el 
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) con regi stro 
de entrada de esta Corporación número 2018001580, 
incorporado al presente expediente administrativo. Dicho 
documento indica que “TMT ha estudiado la viabilida d y 
conveniencia de varios emplazamientos alternativos,  para 
determinar la ubicación ideal para el TMT en el ORM ”, 
que estos “fueron analizados atendiendo a 
consideraciones científicas, relativas al desempeño  del 
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telescopio, calificación y uso del suelo, construcc ión 
de la obra civil, y también optimizando la disposic ión 
de las instalaciones, el emplazamiento y accesos”. Sobre 
las consideraciones científicas se precisa que “La 
orografía del terreno del ORM es bastante compleja,  
dando lugar a importantes variaciones de visión 
dependiendo de la ubicación del telescopio. Como 
resultado, todas las ubicaciones potenciales para e l TMT 
fueron evaluadas en función de la calidad de imagen  que 
obtendrían, usando modelos de Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) para varios escenarios de 
condiciones de viento, y la dirección de observació n del 
telescopio”. Tras la exposición de las razones, con cluye 
“Esta justificación de idoneidad científica, condic iona 
y garantiza la mayor y mejor viabilidad técnica de la 
alternativa T1 para la instalación del proyecto de 
telescopio del TMT; constituyendo la premisa 
determinante, junto a las otras variables ambiental es en 
su conjunto; para señalarla como la opción, inicial mente 
más viable en aras de conseguir sus objetivos 
científicos.” 

 
Esta opción convencional tiene, por otro lado, en 

cuenta que el punto primero de la disposición 
transitoria segunda de referida Ley 4/2017, de 13 d e 
julio, reconoce la aplicabilidad directa e inmediata 
eficacia derogatoria de la Ley , sin perjuicio de que los 
instrumentos de ordenación vigentes en el momento d e 
entrada en vigor de la misma deban adaptarse a su 
contenido en la primera modificación sustancial ple na de 
que sean objeto. 

 
Por último, con la suscripción de este Convenio 

pretenden incorporarse las necesarias correcciones 
derivadas de las observaciones puestas de manifiest o por 
el Ministerio de Hacienda  como órgano fiscalizador de la 
actividad convencional de los organismos públicos 
dependientes de la Administración General del Estad o, 
con ocasión de la tramitación de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado y la inscripción en el 
Registro Electrónico estatal  de Órganos e Instrume ntos 
de Cooperación del sector público estatal del “Conv enio 
de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, el Ayuntamiento de Puntagorda y el Instituto  de 
Astrofísica de Canarias para la ampliación de la 
superficie actual del Observatorio de El Roque de L os 
Muchachos con motivo de la posible instalación del 
denominado “Thirty Meter Telescope” (TMT) para la 
investigación científica”, suscrito el 14 de febrer o, de 
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2018. La incorrecta cita, en su texto, del Boletín 
Oficial del Estado en el que se recogen los Estatut os 
del Instituto de Astrofísica de Canarias; la ausenc ia de 
referencia al Capítulo y Título de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público al 
que, conforme a su naturaleza, había de someterse e l 
Convenio; así como una confusa formulación de la no rma 
de vigencia contemplada en la clausula séptima del 
mismo, determinaron la  imposibilidad de cumplir co n los 
deberes impuestos por el artículo 48.8 y la Disposi ción 
Adicional 7ª de la citada Ley 40/2015, de 1 de octu bre; 
razón por la cual las partes suscriptoras del refer ido 
instrumento de cooperación, reunidas en la Comisión  de 
Seguimiento y Coordinación regulada en su clausula 
sexta, acordaron en su sesión extraordinaria y urge nte 
de 18 de marzo de 2019, su resolución con efectos d esde 
el 18 de abril de 2019. 

 
III.  IMPACTO ECONÓMICO  

 
La suscripción del Convenio propuesto no supone la 

asunción de obligaciones de naturaleza económica po r 
parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. En su  
clausula quinta, relativa a la financiación, el Con venio 
recoge expresamente esa ausencia de compromiso 
económico. Su redacción es la que sigue:  

“El presente Convenio no supone la 
suscripción de obligaciones de naturaleza económica  
por ninguna de las PARTES firmantes. 

Las PARTES firmantes del presente Convenio 
así como las Instituciones Científicas por él 
reconocidas, regularán los compromisos económicos 
que deban o puedan asumir en ulteriores.” 

Ello determina que la suscripción del mismo no 
tendrá efecto alguno en el cumplimento por parte de  la 
Corporación Insular de las obligaciones a las que s e 
halla sometido por la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

IV.  NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER NO 
CONTRACTUAL.  

 
Los Convenios Administrativos son, de acuerdo al 

artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en adelante LR JSP, 
“ acuerdos con efectos jurídicos  adoptados por las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependien tes o 
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las Universidades públicas entre sí o con sujetos d e 
derecho privado para un fin común ”. El precepto 
excluyendo a los Protocolos Generales de Actuación o a 
aquellos instrumentos similares que “comporten mera s 
declaraciones de intención de contenido general o q ue 
expresen la voluntad de las Administraciones y part es 
suscriptoras para actuar con un objetivo común, sie mpre 
que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles.”  

 
De acuerdo a la clasificación que se realiza en el 

punto segundo del mencionado artículo cabe ubicar e l 
documento que constituye el objeto del presente inf orme 
dentro de la categoría de convenios interadministrativos 
en tanto que pretende ser suscrito por un Cabildo, un 
Ayuntamiento y un Consorcio Organismo Público de 
Investigación dependiente de la Administración Gene ral 
del Estado. 

 
La potestad para celebrar convenios se fundamenta 

en la personalidad jurídica  que el  artículo 3.4 LRJSP  
reconoce a las Administraciones Públicas y el artíc ulo 
118 LRJSP otorga a los Consorcios, así como en la 
dimensión dinámica y funcional de la potestad de 
autoorganización  de las de carácter territorial tal y 
como predica el artículo 4 de la LBRL y en las 
potestades reconocidas al IAC  en la disposición 
adicional vigesimoséptima de la  Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación . 

 
De conformidad con el mencionado artículo 47 LRJSP,  

los convenios no podrán tener por objeto prestaciones 
propias de los contratos  ya que en tal caso, su 
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo prev isto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febre ro de 
2014, en adelante LCSP, y su normativa de desarroll o. 
  

Pues bien, en primer lugar es preciso recordar el 
objeto  del pretendido Convenio: 

 
“(…) la ampliación de la superficie territorial del  
Observatorio Astrofísico de El Roque de Los 
Muchachos (En adelante ORM) para continuar con el 
desarrollo de la actividad científica, 
comprendiéndose en ella la construcción y uso de 
las edificaciones e instalaciones necesarias para 
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el desarrollo de un observatorio astrofísico 
denominado “THIRTY METER TELESCOPE (TMT)”, en una 
superficie total de 9,8 Has (98.000 m²) del  Monte 
número 28 del Catálogo de los de Utilidad 
denominado “Pinar de Las Ánimas y Juanianes”, en el  
término municipal de Puntagorda, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional decimoctava  
de la Ley 4/2017, de 13 de julio.” 
 
De la redacción del clausulado formulado se sustrae  

la ausencia de intereses contrapuestos , apreciándose una 
serie de objetivos comunes o compartidos . Por otro lado, 
se desprende la naturaleza no contractual  del negocio 
jurídico, y ello por las siguientes razones:  

 
1.  No tiene carácter oneroso.  No se persigue el 

intercambio patrimonial entre las partes 
suscriptoras. Al contrario, su finalidad es el 
logro de un fin público perseguido por las 
distintas Administraciones Públicas y entidades 
firmantes. 
En él no se observa la contraprestación propia de 
un contrato por el que la Administración se 
abastece de un bien o servicio; sino que lo que se 
busca es administrar de otra forma, con los 
beneficios derivados de la actividad administrativa  
consensuada. 

 
2.  Se celebra intuitu personae ; esto es, en atención 

a las características de las concretas personas 
jurídicas participantes del mismo. 
Efectivamente, las partes que pretenden adoptar 
este negocio jurídico; Excmo. Cabildo, Ilmo. 
Ayuntamiento de Puntagorda e Instituto de 
Astrofísica de Canarias; son insustituibles , de tal 
forma que si una de ellas no se hubiera tenido en 
cuenta la finalidad perseguida no podría 
alcanzarse.  
 
Dichas entidades públicas cuentan con las 
competencias recogidas en el Convenio, cuyo 
ejercicio ha de practicarse necesariamente de forma  
conjunta en aras de la satisfacción del bien común 
que se demanda y constituye el objeto del mismo. 
Esta nota característica es contraria a uno de los 
principios definitorios de la contratación pública,  
la libre concurrencia . 
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3.  Las partes se encuentran en posición de igualdad. 
Al ser el resultado de un acuerdo de voluntades, 
los distintos sujetos envueltos en el negocio 
jurídico no están ejerciendo imperio alguno sobre 
los restantes. Ni el Excmo. Cabildo Insular, ni el 
Ilmo. Ayuntamiento de Puntagorda,  
Administraciones Públicas ni desde luego el 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Consorcio y 
Organismo Público de Investigación, adoptan una 
posición preponderante respecto a las otras partes 
en cuanto al reconocimiento de potestades 
previstas en las normas aplicables . 
 
Ello hace inviable la identificación del documento 
estudiado con los contratos administrativos, 
stricto sensu, que otorgan a la Administración 
correspondiente vastas prerrogativas frente al 
contratista. 

 
Por otro lado el texto de Convenio propuesto y las 

instituciones suscriptoras del mismo cumplen con la s 
condiciones impuestas por el artículo 6.1 LCSP. Así :  

− Las entidades intervinientes no tienen vocación de 
mercado.  

− El Convenio propuesto tiene la finalidad de 
garantizar que los servicios públicos que les 
incumben se prestan de modo que se logren los 
objetivos que tienen en común, es decir, 
garantizando que el desarrollo de la actividad 
científica tenga lugar como uso ordinario a los 
efectos de la legislación urbanística en el ámbito 
territorial que se propone como superficie 
ampliada del Observatorio Astrofísico de El Roque 
de Los Muchachos (ORM). 

− El desarrollo de la cooperación instrumentalizada 
a través del Convenio se guía únicamente el 
interés público predicado en la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio relativo a la actividad científica que se 
desarrolla en los observatorios astrofísicos de 
Canarias. 
 
Por todo ello, se ha de llegar a la conclusión de 

que el texto del Convenio no tiene por objeto el propio 
de los contratos y está comprendido entre los  supuestos 
de exclusión del artículo 6 de la LCSP . 

 
ANEXO II:  CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA Y EL INSTITUTO  
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DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA  
SUPERFICIE ACTUAL DEL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS CON MOTIVO DE LA POSIBLE INSTALACIÓN DEL 
DENOMINADO “THIRTY METER TELESCOPE” (TMT) PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” 

R E U N I D O S  

 

En  Santa Cruz de La Palma,  a ____ de ____________ _ 
de 2.019 

 

EXCMO. SR. DON ANSELMO FCO. PESTANA PADRÓN, en 
nombre y representación del Excmo. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA (en adelante CABILDO), en su calidad de 
Presidente del mismo, con CIF P3800002B, 
especialmente facultados para este acto por acuerdo  
de Consejo de Gobierno adoptado en sesión _____ de 
fecha _____ de 2019, de conformidad con el artículo  
125.2 de la Ley Autonómica 8/2015, de 01 de abril, de 
Cabildos Insulares; y los artículos 17.1 r) y 41.1. d) 
de su Reglamento Orgánico, de gobierno, 
administración y funcionamiento.  

 

DON VICENTE RODRÍGUEZ LORENZO,  en nombre y 
representación del Ilustre AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 
( en adelante AYUNTAMIENTO ) , en su calidad de Alcalde 
Presidente de la Corporación Municipal,  con CIF 
P3802900E, especialmente facultado para este acto p or 
acuerdo plenario de fecha _____ de 2019. 

 

DON RAFAEL REBOLO LÓPEZ, en nombre y 
representación del INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS (en adelante IAC), con CIF Q3811001-A, 
nombrado por el Consejo Rector de este organismo co n 
fecha 2 de agosto de 2013, y en virtud de lo 
establecido en la disposición adicional 27 de la Le y 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologí a 
y la Innovación (BOE 2/6/2011), en el artículo 48.2  
c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y en los Estatutos del  
IAC, (BOE 21 de diciembre de 2018). 

En su virtud, y de conformidad con lo 
anteriormente establecido las partes, en la 
representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad para la firma del presente convenio.  
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Y así, 

E X P O N E N:  

 

Primero.- El CABILDO INSULAR DE LA PALMA es la 
Administración competente en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  
en el territorio insular, de acuerdo con las 
competencias de las demás administraciones públicas  
en este ámbito. Asume  como competencias propias la  
ordenación del territorio, el urbanismo y la cultur a; 
y tiene transferidas las competencias en el ámbito 
insular de los servicios forestales y la protección  
del medio ambiente, en el marco de lo establecido e n 
la legislación autonómica vigente. 

La Corporación Insular, por tanto, tiene 
asignada la administración y gestión de los montes 
públicos y el ejercicio de las restantes funciones 
que la Ley de Montes y la Ley del Patrimonio Forest al 
del Estado asignan a la Administración forestal y 
autoriza, en la Isla de La Palma, las ocupaciones 
temporales en los Montes Públicos Catalogados, entr e 
los que se encuentra el Monte de Utilidad Pública 2 8, 
donde se pretende ampliar la superficie del 
Observatorio Astrofísico de El Roque de Los Muchach os 
(en adelante ORM). 

Segundo.- El  AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA es la 
Administración competente para la gestión de los 
intereses propios de la colectividad que representa  y 
en el ámbito de sus competencias puede promover 
actividades que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en 
los términos previstos en la legislación sobre 
Régimen Local. Asimismo, tiene atribuidas 
competencias en materia de urbanismo, medio ambient e, 
promoción de la cultura y de los equipamientos 
culturales, y fomento y promoción del desarrollo 
económico y social municipal en el marco de la 
planificación autonómica. 

La Corporación Local es, además, propietaria de 
la parcela elegida para la ampliación de la 
superficie del ORM y por tanto, titular del dominio  
de la misma. Figura inscrita en el Libro Inventario  
de Bienes de la Corporación, así como en el Registr o 
de la Propiedad,  en el Catastro de Bienes, y en el  
Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Dicha parce la 
se encuadra dentro de las coordenadas UTM-28N  
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217082.00    3184006.50. 

Tercero.- El  INSTITUTO DE ASTROFISICA DE 
CANARIAS, IAC, es el Consorcio Público, integrado por 
la Administración General del Estado Español, la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); tie ne 
la consideración de Organismo Público de 
Investigación de la Administración General del Esta do 
con personalidad jurídica y capacidad de obrar para  
el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologí a 
y la Innovación; y en sus Estatutos, aprobados por el 
Consejo Rector (BOE 21 de diciembre de 2018). Entre  
sus competencias se encuentra la administración de 
los centros, observatorios e instalaciones 
astronómicas ya existentes y los que en el futuro s e 
creen o incorporen a su administración, así como la s 
dependencias a su servicio. 

Cuarto.- Considerando  que la disposición 
adicional decimoctava de la Ley Autonómica 4/2017, de 
13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, declara de interés general 
autonómico la actividad científica que se desarroll a 
en los observatorios astrofísicos de Canarias en el  
marco del Acuerdo de Cooperación en materia de 
Astrofísica y Protocolo entre los Gobiernos del Rei no 
de España, del Reino de Dinamarca, del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Reino de 
Suecia, de 26 de mayo de 1979, así como de 
cualesquiera otros acuerdos y convenios suscritos o  
que se suscriban con posterioridad para la misma 
finalidad por las administraciones competentes. 

Visto, asimismo, que el punto primero de la 
disposición transitoria segunda de la citada  Ley 
4/2017, de 13 de julio, reconoce su aplicabilidad 
directa e inmediata eficacia derogatoria, sin 
perjuicio de que los instrumentos de ordenación 
vigentes en el momento de entrada en vigor de la 
misma deban adaptarse a su contenido en la primera 
modificación sustancial plena de que sean objeto. 

Visto que al asumir la calificación de uso 
ordinario en suelo rústico, la Ley 4/2017, de 13 de  
julio, regula los títulos habilitantes en su artícu lo 
74.1. 

Visto que la evaluación ambiental de cada uno de 
los proyectos que pretendan ampararse en el texto d el 
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Convenio habrá de realizarse de conformidad con la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 
de julio y con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

Quinto.- Considerando que el Plan Insular de 
Ordenación de la Isla de La Palma, en adelante PIOL P,  
fue aprobado por  Decreto 71/2011, de 11 de marzo, y 
publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 
67, de 1 de abril de 2011. 

Visto que su Normativa establece que la 
definición del modelo insular se basa en la 
aplicación de unos Principios Rectores entre los qu e 
se encuentra el fomento de equipamientos insulares,  
intermunicipales, locales y turísticos que deben se r 
respetados por los instrumentos de desarrollo del 
Plan Insular y considerados en todas las actuacione s.  

Teniendo en cuenta que el modelo insular se 
configura a través de la ordenación de los sistemas  
territoriales entre los que se incluye el sistema d e 
infraestructuras y servicios integrado por las 
grandes infraestructuras, equipamientos 
estructurantes y sistemas generales de relevancia 
territorial. 

Constatándose que el parque Cultural Roque de 
Los Muchachos es una de las áreas especializadas de  
infraestructuras y equipamientos a potenciar 
previstas en el Plan Insular.  

Considerando que la Memoria de Ordenación del 
PIOLP recoge que  el Complejo de Instalaciones 
Astrofísicas de El Roque de Los Muchachos constituy e 
uno de los equipamientos de mayor representatividad  
de la Isla y que por la singularidad de su 
emplazamiento, así como por su importancia 
internacional, no se establecen limitaciones en su 
desarrollo como centro de investigación científica.  

Teniendo en cuenta, a su vez, que  dicho 
Observatorio se incluye dentro del “Sistema de 
infraestructura y equipamientos” como uno de los 
principales valores de carácter científico que pose e 
La Palma, así como uno de los elementos de mayor 
reconocimiento internacional de la Isla, razón por la 
que el PIOLP quiere favorecer la adecuada ordenació n 
de las instalaciones existentes, incluyendo la mejo ra 
de accesos y servicios para las instalaciones 
actuales, así como la posibilidad de implantación d e 
nuevos telescopios. 
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Sexto.- Teniendo en cuenta que se ha estudiado la 
viabilidad y conveniencia de varios emplazamientos 
alternativos para determinar la ubicación ideal par a 
la ampliación del ORM,  atendiéndose a 
consideraciones científicas, medioambientales, 
relativas al desempeño de los telescopios, de 
calificación y uso del suelo, de construcción de la s 
obras civiles, y también la optimización en la 
disposición de las instalaciones, emplazamiento y 
accesos existentes. 

Visto que la orografía del terreno del ORM es 
bastante compleja, dando lugar a importantes 
variaciones de visión dependiendo de la ubicación d e 
los telescopios; y que como resultado, todas las 
ubicaciones potenciales fueron evaluadas en función  
de la calidad de imagen que se obtendría en los 
distintos escenarios de condiciones de viento y 
dirección de observación de los telescopios, usando  
modelos de Dinámica de Fluidos Computacional. 

Visto que  aun resultando viables todos los 
emplazamientos alternativos analizados desde el pun to 
de vista constructivo, teniendo en cuenta la 
naturaleza científica de los telescopios, las 
ventajas científicas del emplazamiento, incluyendo 
las dificultades constructivas y logísticas del 
sitio, y las razones medioambientales; queda 
acreditada la necesidad de ubicar la ampliación de la 
superficie territorial del ORM en el lugar previsto  
en el presente de Convenio. 

Séptimo.- Considerando que el Gobierno de 
Canarias, mediante Acuerdo de 1 de agosto de 2016 
declara el interés estratégico del Proyecto “Thirty  
Meter Telescope” promovido por TMT International 
Observatory en el municipio de Puntagorda a los 
efectos previstos en la derogada Ley 3/2015, de 9 d e 
febrero, sobre tramitación preferente de Inversione s 
Estratégicas para Canarias. 

Octavo.- Considerando que la ampliación del ORM 
mejorará el conocimiento humano de la Astronomía y 
los orígenes del Universo; que su envergadura y 
características excepcionales podrían generar un 
impacto positivo en la Isla de la Palma desde las 
perspectivas económica, laboral, turística y 
cultural. 

Noveno.- Considerando el Acuerdo Plenario de la 
Corporación Municipal de Puntagorda adoptado en 
sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 
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2017, en cuya virtud se autoriza el uso y disfrute de 
la parte necesaria de la parcela “Pinar de Las Ánim as 
y Juanianes” para el desarrollo del proyecto 
denominado “Thirty Meter Telescope” al Instituto de  
Astrofísica de Canarias, mediante una concesión 
administrativa. 

Décimo.- Considerando que por acuerdo de Consejo 
de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de 
fecha 13 de diciembre de 2017, se otorga al Institu to 
de Astrofísica de Canarias (IAC), por un periodo de  
75 años, la concesión administrativa para el uso 
privativo (ocupación) de terrenos del  Monte número  
28 del Catálogo de los de Utilidad denominado “Pina r 
de Las Ánimas y Juanianes”, en el término municipal  
de Puntagorda, para la ampliación de la superficie 
actual del Observatorio del Roque de los Muchachos 
con motivo de la posible ubicación de la instalació n 
de un Observatorio Astrofísico para la investigació n 
científica denominado “THIRTY METER TELESCOPE (TMT) ”, 
en una superficie total de 9,8 Has (98.000 m²) del 
citado Monte, debiendo revertir, de forma gratuita y 
libre de cargas y gravámenes, al propietario del 
mismo (Ayuntamiento de Puntagorda) a la extinción d el 
título habilitante (concesión), en caso de que no s e 
opte por su demolición, siempre y cuando  se someta  
al cumplimiento del Pliego de Condiciones. 

Teniendo en cuenta que el si el bien cedido no 
fuese destinado al uso dentro del plazo señalado en  
el acuerdo de cesión o dejase de serlo 
posteriormente, se considerará resuelta la cesión y  
revertirán aquel a la Corporación Local;  y que en el 
mencionado acuerdo se entiende que los fines para l os 
cuales se hubiera otorgado la concesión 
administrativa deberán cumplirse en el plazo máximo  
de doce años, debiendo mantenerse su destino durant e 
los treinta años siguientes. 

Undécimo.- Considerando que el presente Convenio 
queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de  
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o 
del Sector Público. 

Duodécimo.- Considerando los principios de las 
relaciones interadministrativas regulados en los 
artículos 3 y 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, corroborado s 
en el artículo 86 de la misma; así como lo dispuest o 
en el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 
estimándose adecuada la forma de Convenio elegida. 

 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir 
el presente Convenio que se regirá por las 
siguientes,  

C L A U S U LA S : 

 

PRIMERA.- OBJETO  

El presente Convenio tiene como objetivo  la 
ampliación de la superficie territorial del 
Observatorio Astrofísico de El Roque de Los Muchach os 
(En adelante ORM) para continuar con el desarrollo de 
la actividad científica, comprendiéndose en ella la  
construcción y uso de las edificaciones e 
instalaciones necesarias para el desarrollo de un 
observatorio astrofísico denominado “THIRTY METER 
TELESCOPE (TMT)”, en una superficie total de 9,8 Ha s 
(98.000 m²) del  Monte número 28 del Catálogo de lo s 
de Utilidad denominado “Pinar de Las Ánimas y 
Juanianes”, en el término municipal de Puntagorda, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio. 

La ubicación exacta de la superficie del ORM 
ampliada viene definida en el ANEXO I del presente 
Convenio. 

SEGUNDA. - DEFINICIONES  

- Las Partes: El Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, el Ayuntamiento de Puntagorda, y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

- Instituciones Científicas: Organizaciones 
científicas autorizadas, vinculadas, o con 
intención de serlo, para hacer uso de las 
instalaciones y servicios del IAC para la 
investigación científica en la superficie 
ampliada del ORM  

- Instalaciones o actividad científica: Abarca la 
construcción y uso de las edificaciones e 
instalaciones necesarias para el desarrollo de 
esa actividad científica, la instalación de 
telescopios, las construcciones para albergar 
los equipamientos destinados a los centros de 
investigación vinculados, así como las 
necesarias para el alojamiento del personal 
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investigador y para el desarrollo de la 
actividad divulgativa o formativa relacionada 
con la actividad  

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

a)  Obligaciones comunes  

Al objeto de continuar con la actividad 
científica en la superficie territorial ampliada de l 
ORM, las Partes firmantes del presente Convenio se 
comprometen:  

- Reconocer que la participación internacional en 
las actividades del Instituto, en cuanto se 
refiere al territorio de ampliación del 
Observatorio, se hará conforme con el Acuerdo de 
Cooperación en Materia de Astrofísica de 1979 y 
el Protocolo adicional de dicho Acuerdo. 

- A recabar de las instituciones científicas 
interesadas en implantarse en la superficie 
ampliada del ORM cuantos títulos habilitantes y 
autorizaciones  resulten preceptivas para la 
construcción y operación de las edificaciones e 
instalaciones necesarias para el desarrollo de 
la actividad científica. 

- A cumplir y hacer cumplir escrupulosamente la 
normativa forestal, medioambiental y a proteger 
el medio natural del área, tomando todas las 
medidas razonables para evitar contaminar el 
suelo y dejando el emplazamiento, las zonas de 
almacenamiento y montaje y sus aledañas, limpias 
y en buen estado tras la finalización de los 
trabajos de construcción, cumpliendo con lo 
estipulado en la evaluación ambiental que 
proceda. 

- A aplicar las normas de seguridad y salud en la 
superficie de ampliación del ORM.  

- A asegurar que de la implementación de este 
Convenio se deriven beneficios mutuos para la 
ciencia, la formación especializada, la 
divulgación científica y la colaboración 
tecnológica. 

- A garantizar que cualquiera de sus sucesores 
legales, asumirá los derechos y obligaciones 
recogidos en el presente Convenio. 

- A remitir a acuerdos suscritos entre el IAC y 
las instituciones científicas los detalles 
organizativos y disposiciones de naturaleza 
científica no cubiertos por el presente 
Convenio.  
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- A cumplir con lo establecido en el Acuerdo de 
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de fecha 13 de diciembre de 2017, por el 
que se otorga al Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC), por un periodo de 75 años, la 
concesión administrativa para el uso privativo 
(ocupación) de terrenos del  Monte número 28 del 
Catálogo de los de Utilidad denominado “Pinar de 
Las Ánimas y Juanianes”, en el término municipal 
de Puntagorda. 

- A inscribir el presente Convenio en el Registro 
Electrónico estatal  de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación del sector público estatal 

- A someter los proyectos de uso, actividad o 
construcción que pretendan ampararse en el texto 
del presente Convenio a la evaluación ambiental 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto 
en  la Ley Autonómica  4/2017, de 13 de julio y 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
 

b)  Obligaciones del Cabildo  

Al objeto de continuar con la actividad 
científica en la superficie territorial ampliada de l 
ORM, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma se 
compromete:  

- A secundar los objetivos y proyectos a 
desarrollar en la superficie ampliada del ORM en 
el municipio de Puntagorda, como Administración 
interesada en el impulso de cualquier iniciativa 
que redunde en el fomento del desarrollo 
económico y social y en la planificación en el 
territorio palmero; de acuerdo con las 
competencias de las demás administraciones 
públicas en este ámbito y de conformidad con el 
artículo 8.1 d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, 
de Cabildos Insulares.  

- A respaldar cuantas otras iniciativas de 
contenido social, cultural o económico tengan 
por conveniente acordar las partes suscriptoras 
del presente Convenio, en el marco de las 
competencias que para él atribuyen la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.  

- A promover, en términos legalmente establecidos, 
la tramitación de cuantos instrumentos de 
planificación u ordenación resulten necesarios 
para su culminación y, en su caso, a apoyar la 
vía de legitimación territorial del proyecto que 
fuere procedente.  
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- A garantizar la operatividad y el mantenimiento 
de la carretera LP 403 de acceso al ORM y la red 
viaria del ORM en los términos establecidos en 
la legislación sectorial de Carreteras. 
 

c)  Obligaciones del Ayuntamiento  

Al objeto de continuar con la actividad 
científica en la superficie territorial ampliada de l 
ORM, el Ayuntamiento de Puntagorda se compromete:  

- A facilitar su implementación en el término 
municipal, realizando  cuantas acciones sean 
necesarias para alcanzar esta finalidad, dentro 
del marco de sus competencias y de lo 
establecido en la legislación aplicable. 

 

d)  Obligaciones del IAC  

Al objeto de continuar con la actividad científica 
en la superficie territorial ampliada del ORM, el 
Instituto de Astrofísica de Canarias se compromete:  

- A establecer convenios con otras Instituciones 
Científicas para su acceso a la superficie 
ampliada del ORM en condiciones equivalentes a 
las establecidas por los Acuerdos 
Internacionales de Astrofísica. 

- A aplicar en este nuevo territorio las reglas 
que rigen en el ORM, respecto a los servicios 
comunes, a las Instituciones Científicas y que 
vienen definidas en los Acuerdos Internacionales 
de Astrofísica de 1979 y cumplir con las 
obligaciones que allí se establecen para el IAC. 

- A proporcionar a las instituciones científicas 
interesadas en implantarse en la superficie 
ampliada del ORM la asistencia y asesoramiento 
que éstas puedan requerir, dentro de lo 
razonable, en relación con la preparación de 
documentos y pruebas, y en la solicitud y 
seguimiento de todos los títulos habilitantes y 
autorizaciones preceptivas. 

- A garantizar la conservación de las condiciones 
astronómicas de los Observatorios Astrofísicos 
de Canarias, mediante la evaluación y revisión 
del impacto en las condiciones astronómicas que 
podrían generar los nuevos desarrollos de cada 
observatorio, sobre los telescopios existentes.  

- A dar traslado a la Comisión informativa de 
aquellas cuestiones que vayan a acordarse y que 
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puedan afectar a lo dispuesto en el presente 
documento. 

CUARTA.-. FINANCIACIÓN  

El presente Convenio no supone la suscripción de 
obligaciones de naturaleza económica por ninguna de  
las PARTES firmantes.  

Las PARTES firmantes del presente Convenio así 
como las Instituciones Científicas por él 
reconocidas, regularán los compromisos económicos q ue 
deban o puedan asumir en ulteriores acuerdos, en el  
marco de la legislación aplicable en cada caso.  

QUINTA.- DIFUSIÓN  

Las partes se reservan el derecho de difundir 
por cualquier medio el presente Convenio, dándole l a 
más amplia difusión a esta cooperación.  En concret o, 
se comprometen a publicar el presente Convenio en e l 
Boletín Oficial del Estado y a publicar un extracto  
del mismo en sus correspondientes sedes electrónica s 
o páginas web.   

SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN    

Se creará una Comisión mixta de seguimiento y 
coordinación del presente Convenio. La misma estará  
formada por:  

• Por parte del Cabildo Insular de La Palma, por 
dos miembros, uno el Consejero Insular o 
Delegado que ostente las competencias del Área 
de Ordenación del Territorio y otro a designar 
por el mismo entre los Técnicos del Servicio de 
Ordenación del Territorio.  

• Por parte del Ayuntamiento de Puntagorda, por 
dos miembros designados por la persona que 
ejerza la Alcaldía o la que tenga delegado el 
ejercicio de esta competencia. 

• Por parte del IAC, por dos miembros designados 
por el procedimiento establecido en sus 
Estatutos. 

La Comisión elegirá de entre sus miembros, un 
Secretario a los efectos levantar acta de las 
sesiones y cuantas otras funciones sean inherentes a 
dicha condición, y estará presidida por Consejero 
Insular o Delegado que ostente las competencias del  
Área de Ordenación del Territorio del Cabildo Insul ar 
de La Palma, quien realizará las convocatorias de l as 
reuniones que se celebren. 



 

 

 

 

 

 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     93  

 
 

La Comisión se reunirá previa petición de una de 
las partes con una antelación mínima de 15 días. Y en 
todo caso, para llevar las funciones de evaluación y 
redacción de informe sobre el grado de cumplimiento  
de los objetivos y actividades objeto de este 
Convenio. 

Son funciones de la Comisión:  

− El conocimiento de las incidencias que puedan 
surgir durante el período de vigencia del 
Convenio. 

− Resolver, en caso de duda, los problemas de 
interpretación y cumplimiento del Convenio. 

− La evaluación y redacción de informe sobre grado 
de cumplimiento de objetivos y actividades. 

− Estudiar y proponer cualquier clase de medida y 
acción que redunde en beneficio de la ejecución 
del Convenio. 

El régimen jurídico de la Comisión será el 
establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público . 

SÉPTIMA.- VIGENCIA  

La vigencia del presente Convenio será, de 
acuerdo con lo establecido en el literal h) del 
artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
CUATRO (4) años. 

No obstante, en cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto en la presente 
clausula, las partes podrán acordar unánimemente su  
prórroga por un periodo de hasta CUATRO (4) años 
adicionales a su extinción. 

El presente Convenio entrará en vigor una vez 
esté inscrito en el Registro Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, y esté publicado en el Boletín Oficial del  
Estado. 

OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO  

El presente Convenio podrá modificarse por mutuo 
acuerdo de las partes cuando resulte necesario para  la 
mejor realización de su objeto siguiendo los mismos  
trámites establecidos para su suscripción. En todo 
caso, el documento en el que se formalice la 
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modificación deberá adjuntarse al presente como 
Adenda. 

NOVENA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá resolverse por las 
siguientes causas: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del 
convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

En este caso, el Convenio se resolverá mediante 
suscripción de acuerdo específico con una 
antelación mínima de un mes anterior a la fecha 
que se proponga para dejar sin efecto el acuerdo  

c) El incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo 
determinado (no inferior a un mes) con las 
obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. 

Este requerimiento será comunicado al 
responsable de la Comisión de Seguimiento y a 
las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes 
firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la 
nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las 
anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes. 

f) Por extinción de la concesión administrativa 
para el uso privativo (ocupación) de terrenos 
del  Monte número 28 del Catálogo de los de 
Utilidad denominado “Pinar de Las Ánimas y 
Juanianes”, en el término municipal de 
Puntagorda otorgada al Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC) por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de 
fecha 13 de diciembre de 2017. 
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El cumplimiento y la resolución de los convenios 
darán lugar a la liquidación de los mismos con el 
objeto de determinar las obligaciones y compromisos  
de cada una de las partes. 

No obstante lo anterior, si cuando concurra 
cualquiera de las causas de resolución del convenio  
existen actuaciones en curso de ejecución, las 
partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, 
podrán acordar la continuación y finalización de la s 
actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para su 
finalización, transcurrido el cual deberá realizars e 
la liquidación de las mismas en los términos 
establecidos en el apartado anterior. 

DÉCIMA.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

 

 El presente Convenio es un instrumento de 
cooperación de naturaleza trilateral y en pie de 
igualdad se firma entre las partes para el desarrol lo 
de temas de interés común, regulándose por los pact os 
y estipulaciones que en el mismo se establece; y en  
lo no regulado específicamente en él, por lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubr e, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y en las 
restantes normas administrativas que le sean de 
aplicación. 

 Para solventar cualquier cuestión, incidencia o 
controversia que surja de la interpretación o 
cumplimiento del presente convenio, las partes se 
someten de forma expresa a la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 

 Y en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente documento, en triplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha ut supra. 

 

Fdo.- Anselmo Fco. Pestana Padrón Fdo.- Rafael Rebo lo 
López  

 

Fdo.- Vicente Rodríguez Lorenzo 
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ANEXO I 
SUPERFICIE AMPLIADA DEL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 

MUCHACHOS 
 
Situación: Término municipal de Puntagorda, en la 
Isla de San Miguel de La Palma 
Límites: La superficie de la ocupación solicitada 
para la ampliación del observatorio que afecta al M UP 
nº28 “Pinar de las Animas y Junianes” es de 9,8 ha.  
Los vértices del polígono de ubicación se listan en  
la Tabla 3. 
 
Las coordenadas se dan en sistema Universal 
Transversa Mercator (UTM) Huso 28N. 
 
Tabla 3. Listado de coordenadas ID XUTM YUTM  

 
T1 217.515,36 3.183.951,56 
T2 217.482,45 3.183.915,74 
T3 217.217,04 3.183.915,74 
T4 217.167,37 3.183.829,70 
T5 217.011,75 3.183.829,70 
T6 216.953,25 3.183.888,25 
T7 216.952,60 3.184.058,80 
T8 217.004,98 3.184.111,18 
T9 217.155,53 3.184.111,18 

 
Con la letra T y un número del 1 al 9, se han marca do 
los nueve vértices del polígono de ocupación del MU P 
28.” 

 
Visto el informe-propuesta de la Jefa de Servicio d e 

Ordenación del Territorio, Edvina Barreto Cabrera, de fecha 21 
de marzo. 

 
Visto el informe jurídico del Jefe de Sección, TAG del 

Servicio de Ordenación del Territorio, Diego Ayut G onzález, de 
fecha 21 de marzo de 2019. 

 
Vista la memoria justificativa del Miembro Corporat ivo 

Delegado de Planificación, Gonzalo María Pascual Pe rea, de fecha 
21 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

CORPORACIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LAS COMPE TENCIAS 
TRANSFERIDAS Y DELEGADAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que es necesario cumplir los plazos establecidos po r el Gobierno 
de Canarias. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto el acuerdo de la Comisión Técnica Económico 

Financiera de la FECAI celebrada en la sede del Cab ildo Insular 
de Gran Canaria, el día 26 de febrero de 2019. 

 
Visto el informe sobre la resolución nº 5/2019 de 1  de 

febrero, de la Viceconsejería de Hacienda y Planifi cación por la 
que se autoriza el libramiento de los créditos dest inados  a la 
financiación de las competencias transferidas y del egadas, en 
concepto de entregas a cuenta del ejercicio 2019, e n el que se 
detalla por año las actuaciones realizadas, que se transcribe de 
forma literal a continuación: 

 
� “Año 2014  

 
Con fecha 9 de diciembre de 2014 se suscribió acuer do sobre 

la financiación de las Competencias Transferidas y Delegadas (en 
adelante CTD) de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 
Cabildos Insulares. 

 
Los Cabildos renunciaron mediante este acuerdo a un  importe 

acumulado del período que, de haberse aceptado sus pretensiones, 
hubiera ascendido a 168 M.   Por su parte, la base CTD de 2015 
aumentó en 19,4 M, para dar por zanjadas las discre pancias del 
período, quedando fijada en 208,7 M. 

 
La primera actualización bajo el nuevo criterio neg ociado 

tiene lugar para la financiación de 2016, esto es, la variación 
2015/2016, mientras que, el ejercicio 2015, por ser  año base del 
nuevo sistema, no es objeto de liquidación. 

 
� Año 2017  
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Una vez que el Estado realizó la liquidación 2015 a  la CAC, 
se constata que la financiación, medida a través de  la 
aplicación del nuevo índice aceptado por ambas part es como 
representativo de la misma, y aplicable por consigu iente a las 
CTD, aumentó 2014/2015 en un 10,5%. 

 

 
 
A la vista de ello, este Grupo Técnico, en la reuni ón 

celebrada el 15 de noviembre de 2017, informó lo si guiente: 
 
“No se percibirá importe alguno en concepto de liqu idación 
del año 2015, por ser éste el año base para los Cab ildos, 
no sujeto a liquidación. En este sentido, la aparen te 
mejora de la financiación o aumento de la base de l as 
competencias transferidas en el ejercicio 2015, fru to del 
proceso negociador realizado a finales de 2014, no era sino 
una parte del incremento de financiación que obtení a la CAC 
por la liquidación de su sistema de financiación en  2015. 
Si se hubiera liquidado el ejercicio 2015, hubiera supuesto 
una cuantía de 21 M para los Cabildos .” 
 
Los Presidentes solicitaron al Presidente del Gobie rno de 

Canarias, justo antes de la presentación de los Pre supuestos que 
la CAC estaba elaborando para 2018, la revisión de la 
financiación de las competencias transferidas y del egadas a los 
Cabildos consolidando la mejora que obtuvo la CAC c on la 
liquidación de 2015. 

 
El Gobierno se comprometió con los Presidentes de l os 

Cabildos , en aquel momento, a la creación de una comisión 
técnica para estudiar la propuesta de mejora de fin anciación de 
las competencias transferidas y delegadas derivadas  de la 
liquidación 2015 obtenida por la CAC del Estado en 2017. Con 
ello se respetaría el espíritu del sistema de finan ciación 
acordado, que no era otro que los recursos financie ros 

INDICE DEFINITIVO 2014 2015

A IMPORTE DEFINITIVO PROCEDENTES DEL SFA (entrega a cuenta + liquidac) 3.813.912.940,00 4.235.308.510,00
TARIFA AUTONÓMICA DEL IRPF 1.160.317.520,00 1.170.547.840,00
IMPUESTOS ESPECIALES 76.440.490,00 76.867.810,00
FONDO DE GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS FUND. 2.341.177.050,00 2.505.466.980,00
FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 72.812.410,00 75.401.650,00
FONDOS DE CONVERGENCIA AUTONÓMICA 163.165.470,00 407.024.230,00

B RECAUDACIÓN LÍQUIDA DE TRIBUTOS CEDIDOS (corriente  + cerrados) 394.626.121,00 414.578.599,93
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 66.444.738,00 86.139.842,78
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 28.910.026,00 28.659.956,24
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD 223.079.804,00 241.592.299,32

25 TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO 58.774.447,00 46.647.500,52
32 TASAS CAC 17.417.106,00 11.539.001,07

C (A+B) TOTAL 4.208.539.061,00 4.649.887.109,93

INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEFINITIVO CTD 10,5%
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destinados a CTD de los Cabildos evolucionaran en e l mismo 
sentido que los autonómicos. 

� Año 2018  
 

Con fecha 14 de marzo de 2018, el Presidente de la FECAI 
solicitó la revisión de la financiación de las comp etencias 
transferidas y delegadas a los Cabildos en referenc ia a la 
mejora derivada de la liquidación 2015. 

 
El día 24 de octubre, en las reuniones de presentac ión del 

proyecto de Presupuestos de la CAC para 2019, el Vi ceconsejero 
de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canaria s, traslada 
la voluntad del Gobierno de reconocer a los Cabildo s la mejora 
de financiación derivada de la liquidación de 2015,  ascendente a 
21,9 M €, a pesar de no haberse contemplado en el p royecto de 
presupuestos. 

 
En esa misma reunión, los representantes de los Cab ildos 

solicitaron que dicha mejora se adicionara a la bas e de 
financiación de las competencias transferidas y del egadas, 
consolidándose así para ejercicios posteriores. Por su parte, el 
Gobierno volvió a plantear la necesidad de abordar el asunto en 
una comisión técnica. 

 
Posteriormente, ante la inminente aprobación del pr oyecto 

de Presupuestos de la CAC 2019, los Cabildos presen taron, antes 
de finalizar el mes de octubre, escrito en el que s e solicitaba 
lo siguiente: 

 
1)  Se proceda al reconocimiento de 21,9 M €, cantidad que 

hubiera resultado de aplicar el índice de evolución  de la 
financiación de la CAC en 2015 (10,5%), sobre los i mportes 
que los Cabildos recibieron en 2015 para la financi ación 
de las CTD, conforme al siguiente detalle: 
 

Actualización competencias 2015 
Cabildos Ctos. Inic. Incremento TOTAL 

La Palma 22.486.325  2.361.064  24.847.389  
TOTAL 208.737.851  8.116.904  230.655.325  

 
 

2)  Que dicho importe de 21,9 M se adicione a la cantid ad que 
corresponda para la financiación de CTD en el ejerc icio 
2019, consolidándose en dicha financiación a partir  de 
2019.” 
 
En la fase parlamentaria de tramitación de los Pres upuestos 

Generales de la CAC para 2019, en relación con el a sunto de 
referencia, se aprobó la disposición final décimo c uarta a la 
Ley 7/2018, cuyo contenido es el siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     100  

 
 

D.F. 14ª. Modificación de la Ley 9/2003, de 3 de ab ril, de 
Medidas Tributarias y de Financiación de las Hacien das 
Territoriales Canarias. 
 
Se añade una disposición transitoria séptima a la L ey 9/2003, de 
3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiació n de las 
Haciendas Territoriales Canarias, del siguiente ten or: 
 
«Séptima. 
 

1.  A las entregas a cuenta de 2019 que resultan de apl icar el 
criterio de actualización previsto en el artículo 9  de esta 
ley, se adicionará la cantidad de 21.917.474,36 eur os con 
el siguiente desglose: 
 

Cabildo I. de La Palma 2.361.064,13  
Total 21.917.474,36  

 
2.  La actualización de las entregas a cuenta de 2020 y  

posteriores se realizará sobre la base de 2019 resu ltante 
de aplicar lo indicado en el apartado 1 de esta 
disposición. 

 
3.  Al importe definitivo de 2019 que resulta de aplica r el 

criterio de actualización previsto en el artículo 9  se 
adicionará la cantidad de 21.917.474,36 euros con e l 
desglose indicado en el apartado 1 de esta disposic ión. 

 
4.  El importe definitivo de 2020 y posteriores se actu alizará 

sobre la base de 2019 resultante de aplicar lo indi cado en 
el apartado 3 de esta disposición. 

 
5. Lo indicado en los apartados anteriores de esta disposición 

queda condicionado al cumplimiento de los siguiente s 
requisitos: 
 
a)  La existencia de crédito adecuado y suficiente en l a 

sección 20, programa 942A Transferencias a cabildos  
traspaso de competencias del estado de gastos en la s 
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut ónoma 
de Canarias. 
 

b)  La sostenibilidad del gasto en los planes 
presupuestarios a medio plazo de la Comunidad Autón oma 
de Canarias, sin que se ponga en peligro el cumplim iento 
de los objetivos de estabilidad, regla de gasto y d euda 
pública. 
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c)  La aceptación expresa por parte del Gobierno de Can arias 
y cada cabildo insular». 

 
 

� Año 2019  
 

El 17 de enero de 2019 se traslada, para audiencia,  a los 
Cabildos, la propuesta de resolución de la Vicecons ejería de 
Hacienda y Planificación por la que se autoriza el libramiento 
de los créditos destinados  a la financiación de la s 
competencias transferidas y delegadas, en concepto de entregas a 
cuenta del ejercicio 2019. 
 

En el trámite de audiencia, los Cabildos de Gran Ca naria y 
Tenerife presentaron alegaciones en el que solicita n que las 
cuantías a los Cabildos sean aumentadas en los impo rtes 
establecidos mediante la disposición final 14 de la  Ley 7/2018, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la  CAC para 
2019. 

 
En la resolución que finalmente se adopta, la CAC 

fundamenta que no puede adicionar dicha cantidad po rque la misma 
está condicionada al cumplimiento de los requisitos  previstos en 
su apartado quinto. 

 
Este Grupo Técnico realiza las siguientes : 

 
CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS 

 
Analizado el presupuesto de la CAC se comprueba que  no 

existe crédito  presupuestario  destinado a atender la mejora 
de financiación de la competencias transferidas y d elegadas, 
aprobada en la disposición indicada. 

 
Dicha mejora de financiación, contenida en los apar tados 1 

a 4 de dicha disposición está condicionada al cumpl imiento de 
varios requisitos entre ellos: 
 

• La aceptación expresa por parte del Gobierno de Can arias y 
cada cabildo insular.  
 

• La existencia de crédito adecuado y suficiente en l a 
sección 20, programa 942A Transferencias a cabildos  
traspaso de competencias del estado de gastos en la s Leyes 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 
 En este sentido, SE PROPONE que por la FECAI, se a dopte, en 
la próxima sesión que se celebre, acuerdo en el sen tido de: 
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1)  ACEPTAR lo indicado en los apartados 1 a 4 de la 

disposición final 14 de la Ley de Presupuestos de l a CAC 
para 2019, delegando en el Presidente de la FECAI l a 
formalización de cuantos documentos sean pertinente s para 
el cumplimiento de este requisito con el Gobierno d e 
Canarias. 

 
2)   INSTAR al Gobierno a que realice, a la mayor breve dad 

posible, las actuaciones precisas para dotar el cré dito 
presupuestario necesario para atender este gasto, 
ascendente a 21,9 M €. 

 
3)  TRASLADAR el presente acuerdo al Gobierno Autónomo.  

 
 En otro orden de cosas, y con respecto al otro req uisito 
recogido en el apartado 5 de la ya citada disposici ón final, por 
la que quedaría condicionado a: 
 
 
“C) La sostenibilidad del gasto en los planes presu puestarios a 
medio plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias, s in que se 
ponga en peligro el cumplimiento de los objetivos d e 
estabilidad, regla de gasto y deuda pública.” 
 
 Se considera que no debería supeditarse la consoli dación de 
esta mejora de la financiación a los Cabildos, al c umplimiento 
de la observación de disciplina presupuestaria por parte de la 
CAC, como tampoco lo está el resto de la financiaci ón para el 
ejercicio de dichas competencias. 
 
 Se propone considerar como objetivo para el próxim o 
ejercicio presupuestario, la eliminación de las con diciones 
establecidas en el apartado 5 de la disposición, en  tanto que se 
traduce en inseguridad jurídica y financiera para l os Cabildos. ”  
 
 Se PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopc ión del 
siguiente ACUERDO: 
 
Primero.-   Aceptar lo indicado en los apartados 1 a 4 de la 
disposición final 14 de la Ley de Presupuestos de l a CAC para 
2019, delegando en el Presidente de la FECAI la for malización de 
cuantos documentos sean pertinentes para el cumplim iento de este 
requisito con el Gobierno de Canarias. 

 
Segundo.-  Instar al Gobierno a que realice, a la mayor breve dad 
posible, las actuaciones precisas para dotar el cré dito 
presupuestario necesario para atender este gasto, a scendente a 
21,9 M €. 
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Tercero.-  Trasladar el presente acuerdo al Gobierno Autónomo . 
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 21 de marzo de 2019, El 
Presidente del Cabildo insular, Anselmo Francisco P estana 
Padrón.” 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  

ADENDA CUARTA AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIS TENTES EN LA 
OBRA MIRADOR DEL UNIVERSO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que la tramitación del expediente de subvención no admite demora 
por el transcurso de los plazos. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Doña Alicia Vanoostende Sim ili, 
Consejera Insular de Planificación y Turismo, que e s del 
siguiente tenor:  
 
“Examinado el texto de la Adenda al convenio suscri to entre el 
Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Ti jarafe para 
la ejecución de los trabajos consistentes en la obr a mirador del 
universo. 

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. 
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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 Tijara fe la 
ejecución de los trabajos consistentes en la obra m irador del 
universo. 
 
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 actividad es e 
infraestructuras turísticas. 

 
El Ayuntamiento de Tijarafe ha solicitado en tiempo  y forma la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras  y j ustificación, 
que tuvo entrada en el servicio de Administración e lectrónica 
(ORVE) en fecha 6 de febrero de 2019, del siguiente  tenor:   
 
“ Tal y como es sabido este proyecto constituye el de sarrollo de 
la idea y obra de Luis Morera, artista Palmero. Pro yecto que 
conlleva la formalización de una concepción artísti ca, lo que 
supone que la obra se eleve a complicados niveles d e ejecución 
ya que es necesario plasmar físicamente y con mater iales de 
obra, un concepto artístico u obra de arte, con med ios humanos 
que es necesario formar y capacitar para dichas lab ores de 
ejecución ..”  
… 
“Propuesta prórroga plazos de ejecución: 
Se propone que se solicite prórroga al Cabildo Insu lar de la 
Palma para la ejecución de la cantidad de obra corr espondiente a 
la anualidad 2017, resultando como propuesta la sig uiente: 
Anualidad 2017. Fecha de justificación propuesta 31  de diciembre 
de 2019.  
Fecha de finalización de las obras: 31 de diciembre  de 2019” 
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De acuerdo con la Estipulación Décima del citado Co nvenio, éste 
puede ser modificado de mutuo acuerdo por las parte s firmantes 
del mismo. 
 
Visto el informe jurídico de fecha 18 de febrero de  2019 emitido 
por la Jefe de la Sección de Infraestructura Turíst ica con el 
conforme del Jefe del Servicio de Turismo. 
 
Visto que el Ayuntamiento aporta declaración respon sable  de no 
estar incurso en ninguno de los supuestos estableci dos en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones que l e inhabiliten 
para obtener la condición de beneficiario de la sub vención. 
 
Visto que el texto de la Adenda del Convenio contie ne todos los 
trámites exigidos por la normativa de aplicación; d e conformidad 
con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abr il, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y con el artículo 41.1 
d) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administra ción y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, el 
Consejo de Gobierno Insular 
 
 
ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Aprobar el texto de la Adenda Cuarta del Convenio cuyo 
tenor es el siguiente: 

“ADENDA CUARTA AL CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR  DE LA PALMA 
Y EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE QUE  INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA LA REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN  DEL PROYECTO 
MIRADOR AL UNIVERSO. 

 
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 Cabi ldo Insular 
de La Palma, con domicilio en Avda. Marítima, nº 3,  Santa Cruz 
de La Palma.  
 
De la otra parte, el Sr. D. Marcos Lorenzo Martín c on CIF número 
42182145F, en su condición acreditada de Alcalde-Pr esidente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Tijarafe, entidad con C.I.F. número P-
3804700G.  

INTERVIENEN 
Los  comparecientes, que actúan en función de sus r espectivos 
cargos, en nombre y representación de las Administr aciones que 
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presiden se reconocen mutua y recíprocamente capaci dad legal 
necesaria para suscribir la presente Adenda Cuarta al convenio 
de colaboración de fecha 28 de octubre de 2015. 

EXPONEN 

I.- Que con fecha 28 de octubre de 2015 el Cabildo Insu lar de La 
Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe  suscribieron el convenio 
para la redacción, dirección y ejecución del proyec to Mirador 
del Universo y  con fechas 28 de diciembre de 2016,  21 de 
diciembre de 2017 y 29 de junio de 2018  respectiva mente, una 
Adenda Primera, Segunda y Tercera al citado Conveni o.  
 
II.  Que el Ayuntamiento de Tijarafe ha solicitado la 
modificación del Convenio,  que tuvo entrada en el servicio de 
Administración electrónica (ORVE) en fecha 6 de feb rero de 2019, 
puesto que los plazos de ejecución de la obra objet o del 
Convenio de Colaboración no han podido cumplirse po r parte de 
dicha administración ante los  “ complicados niveles de ejecución 
ya que es necesario plasmar físicamente y con mater iales de 
obra, un concepto artístico u obra de arte, con med ios humanos 
que es necesario formar y capacitar para dichas lab ores de 
ejecución ..”  
 “Propuesta prórroga plazos de ejecución: 
Se propone que se solicite prórroga al Cabildo Insu lar de la 
Palma para la ejecución de la cantidad de obra corr espondiente a 
la anualidad 2017, resultando como propuesta lo sig uiente: 
Anualidad 2017. Fecha de justificación propuesta 31  de diciembre 
de 2019 Fecha de finalización de las obras: 31 de d iciembre de 
2019” 
 
III. Que, de acuerdo con la estipulación décima del cita do 
Convenio, éste puede ser modificado de mutuo acuerd o por las 
partes firmantes del mismo.  
 
IV. - Que  el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de  

Tijarafe han decidido formalizar la presente Adenda  Cuarta 
modificativa al CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR D E LA PALMA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE QUE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA LA REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
MIRADOR DEL UNIVERSO, conforme a las siguientes 

CLAÚSULAS 
 
Primera.-  Las partes acuerdan modificar la estipulación Terc era 
del Convenio suscrito con fecha 28 de octubre de 20 15, 
modificado por Adendas Primera, Segunda  y Tercera suscritas el 
28 de diciembre de 2016,  21 de diciembre de 2017 y 29 de junio 
de 2018, respectivamente,  “Plazo de ejecución y abono de la 
Subvención”, que quedará con arreglo al siguiente t enor: 
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“Estipulación Tercera .- Se pacta expresamente que podrán 
ejecutarse las obras hasta el 31 de diciembre de 20 19. 

 
El abono de la subvención por el Excmo. Cabildo Ins ular de 
La Palma, correspondiente a la anualidad de 2015, s e 
realizará a la firma del presente convenio. 

 
Las partes acuerdan que la justificación correspond iente a 
la anualidad de 2015 se prorrogue al ejercicio 2017. 

 
La aportación correspondiente a la anualidad de 201 7 se 
realizará a la firma de la Segunda Adenda, previa 
justificación de la anualidad correspondiente a 201 5. 
 
Las partes acuerdan que el límite para la justifica ción 
correspondiente a la anualidad de 2016 se fija en el día 31 
de diciembre de 2018.  
   
Las partes acuerdan que el límite para la justifica ción 
correspondiente a la anualidad de 2017 se fija en el día 31 
de diciembre de 2019.  

 
El Cabildo de La Palma ejercerá el control y la ins pección 
del cumplimiento de las obligaciones que asume el 
Ayuntamiento con la firma del Convenio, así como el  
seguimiento de la ejecución de las obras o actuacio nes, 
siendo designado para tal fin el Jefe de Sección Té cnica del 
Servicio de Turismo, el cual deberá recabar toda la  
información necesaria para poder comprobar la efici ente 
utilización de los fondos percibidos por el Ayuntam iento de 
Tijarafe, en especial, las certificaciones de obra 
justificantes de la inversión realizada, en tanto e n cuanto 
se vayan produciendo. 
La aprobación de las citadas certificaciones y su r emisión 
al Cabildo Insular de La Palma serán tramitadas por  el 
Ayuntamiento de Tijarafe. 
 
No será exigible la prestación de garantía por part e del 
Ayuntamiento de Tijarafe, por cuanto no se aprecia riesgo de 
que incumpla las obligaciones asumidas en virtud de  este 
Convenio.” 
 

Tercera.-  En todo lo no modificado por este documento queda 
subsistente el Convenio suscrito con fecha 28 de oc tubre de 2015 
modificado por Adendas Primera, Segunda y Tercera s uscritas el 
28 de diciembre de 2016,  21 de diciembre de 2017 y 29 de junio 
de 2018, respectivamente. 
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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                           EL ALC ALDE-PRESIDENTE 
DEL CABILDO DE LA PALMA                    AYUNTAMI ENTO DE  TIJARAFE 

 
Anselmo F. Pestana Padrón                      Marc os Lorenzo Martín 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la suscripción de l a 
Adenda que se aprueba en el Acuerdo Primero.” 
 

Visto el informe de la Jefa de Sección de Infraestr ucturas 
Turísticas, Dª. María Dolores Santaella Hernández, con el Vº Bº 
del Jefe del Servicio, de fecha 18 de febrero de 20 19. 
 

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

 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:40 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  
 

              Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 
 


