
 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 29 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     1  

 

  
 
 
     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 29 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 
11:10 horas del día 29 de marzo de 2019, se reúnen,  para lo que 
fueron legalmente convocados, al objeto de celebrar  Sesión 
Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insula r que a 
continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 

 

Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 

Vocales : D. José Luis Perestelo Rodríguez. 

         Dª. Jovita Monterrey Yanes.  

         D.  Jorge Tomás González Cabrera.  

         Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Excu sa) 

         Dª. Alicia Vanoostende Simili. (Excusa) 

         D. Jordi Pérez Camacho.  

 

Órganos Directivos : Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or Acctal. 

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

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

 

− APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA E 
IDONEIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y 
MATERIALES DE GESTUR TENERIFE, S.A PARA LA REALIZAC IÓN 
EFECTIVA DE ENCARGOS DE ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL. 

− INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICI O DE 
ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 
OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT).  
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− DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE ESTE CABILDO INSULAR EN 
EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO CANARIO DE LA  
VIVIENDA. 

 
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.-  DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RETROCESIÓN 
DE BIEN INMUEBLE SITO EN LA CALLE DOCTOR SANTOS ABR EU, DE 94,65 
METROS CUADRADOS, CEDIDO A LA FEDERACIÓN AUTÓNOMA INSULAR DE 
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE LA PALMA “BENAHOARE”, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, POR PA RTE DE ESTA 
CORPORACIÓN ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA SOLICITUD 
DE LA TRABAJADORA DOÑA. N. R.M.L.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 

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

DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA S ASOCIACIONES 
DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
DURANTE EL AÑO 2018. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

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

DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DE MATERIAL 
ETNOGRÁFICO CONFORMADO POR UNA CAJA FUERTE Y UNA BALANZA. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 6 .-  PROPUESTA DE ACUERDO A LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y 
EL REAL SANTUARIO INSULAR DE NTRA. SRA. DE LAS NIEV ES DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA DE UNA SERIE DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO 
ARGUEOLÓGICO BENAAHOARITA PARA SER EXPUESTO EN EL MUSEO CAMARÍN DE 
LA VIRGEN DEL REAL SANTUARIO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.  
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ASUNTO Nº 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES PARA 
LA CONVOCATORIA DEL XLIII PREMIO “FÉLIX FRANCISCO C ASANOVA 2019”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 8.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A BASES PARA LA 

CONVOCATORIA DEL 47 PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO “CARMEN 
AROZENA 2019”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 9 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  EN DIFERENTES PAÍ SES” (EXP. 
11/2019/CNT).  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 10.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-007 /2019.  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 11.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE I NADMITE LA 
SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB IENTAL 
SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-008/2019.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 12.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-009 /2019.  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 13.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO MARCO 

DE “SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO CO N DESTINO AL 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”, CON ADJUDICACIÓN A UNA 
ÚNICA EMPRESA (EXP. 10/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROC EDAN. 

 
ASUNTO Nº 14 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA ASOC. 
PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y JÓVENES CON DÉFICIT DE A TENCIÓN E 
HIPERTACTIVIDAD (BESAY) POR EL QUE SE INSTRUMENTALI ZA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “TDAH: 
CONÓCENOS” DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 15.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
DESTILADERA S.L. UNIPERSONAL (CENTRO ESPECIAL DE EM PLEO “LA 
DESTILADERA”) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENC IÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “HORIZONTES” DURANTE EL 
AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA A 

LA APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE 
LA DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DE GE STUR TENERIFE, 
S.A PARA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE ENCARGOS DE ACU ERDO CON SU 
OBJETO SOCIAL. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICI O DE ASISTENCIA 
TÉCNICA CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE 
GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA  PALMA” Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/C NT).  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA nº3 .- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE ESTE 

CABILDO INSULAR EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INST ITUTO CANARIO 
DE LA VIVIENDA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

 

--------------------------------------------------- ----------- 
 
ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

1.1.- INFORME DE REPARO Nº 10/2019  DE FECHA 25 DE MARZO DE 
2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 10/2019, de fecha 25 de  marzo de 2019, 
relativo al abono de la factura en concepto del “se rvicio 
mantenimiento GINPIX7 2019”, presentada Soluciones Avanzadas en 
Informática Aplicada Savia,  por un importe total de  17.847,81 €. 
 

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

 
 

“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  

 
- Visto el Decreto 283 de fecha 04/05/2017, por el cu al se 

adjudica a la empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFOR MÁTICA APLICADA 
SAVIA el Contrato de mantenimiento de Software de g estión de 
recursos humanos y trabajos de consultoría de siste mas para 
actualización del software de base en servidor, fin alizado este, se 
ha seguido prestando el servicio cuando no  existe contrato para el 
mismo, por tanto se ha realizado prescindiendo de l os trámites 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de 
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acceso a las licitaciones, publicidad y transparenc ia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicio s mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidade s a satisfacer, 
la salvaguarda de la libre competencia y la selecci ón de la oferta 
económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente sin 
que se haya establecido el importe correspondiente a la anualidad. 
Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviemb re, de Contratos 
del Sector Público “No podrá fraccionarse un contra to con la 
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludi r así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedi miento de 
adjudicación que correspondan”. 

 

- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación indebida 
de los preceptos contenidos en la presente Ley por parte del 
personal al servicio de las Administraciones Públic as dará lugar 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 como  al 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones de rivadas de las 
facturas a las que se ha hecho referencia, suspendi éndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F. Ja ubert Lorenzo”. 

 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Nuevas Tec nologías, 
José Antonio Díaz Sosa, de fecha 26 de marzo de 201 9, que señala:  

 
“En relación al reparo número 10/2019, de fecha 25 de marzo 

de 2019, formulado por la Intervención a la factura  electrónica nº 
1-20190145 (Cód GEMA 12019001201), por importe de 1 7.847,81 €, 
presentada por la empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN I NFORMATICA 
APLICADA SAVIA (C.I.F B80004732), en concepto del “ Servicio 
Mantenimiento Ginpix7 2019, Aplicativo de gestión d e recursos 
humanos de este Cabildo. 

 
El Jefe de Servicio que suscribe manifiesta su disc repancia e 

informa con arreglo a los siguientes antecedentes y  
consideraciones: 
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Primero : Hace unos años se procedió a la adquisición de la  

licencia de uso y a los servicios inherentes a la i mplantación, 
puesta en marcha y manejo de LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE “GESTIÓN 
DE NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS GINPIX” y a la correspondiente 
formación al personal encargado de su uso, que dota ron a la 
Entidad de una herramienta eficaz y eficiente en la  gestión de 
recursos humanos del Cabildo, y que ha sido impleme ntada 
recientemente para la incorporación de sistema de c ontrol horario. 
 

Segundo: Que, ante la adaptación del aplicativo a los 
requerimientos de esta Administración, no fue posib le cuantificar 
inicialmente el coste del servicio de mantenimiento , debido a la 
continua incorporación de funcionalidades que se aj ustaran a la 
gestión de los recursos humanos y a las continuas a ctualizaciones, 
determinadas por cambios en la normativa. Dichos tr abajos fueron 
abonados a la empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA 
SAVIA (C.I.F B80004732), que cuenta con los derechos en exclusiva, 
ya que es la desarrolladora y propietaria del códig o fuente. 
 

Tercero : Concluida la fase de adaptación, con la reciente 
incorporación del sistema de control horario, se pr ocedió a la 
redacción del informe previo para el inicio del exp ediente de 
contratación (art. 28 Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos 
del Sector Público) y de las prescripciones técnica s, dando 
traslado de dichos documentos al servicio de Contra tación de 
Servicios y Suministros de este Cabildo, el día 21 de diciembre de 
2018, para la tramitación del correspondiente proce dimiento de 
adjudicación. 
Asimismo, ante la fecha remisión al servicio de con tratación de 
servicios y suministros, se propuso su tramitación anticipada de 
gasto, previendo que el contrato comenzará el mes de marzo  de 2019 
( 1 de marzo de 2019 ) y procediendo a efectuar las retenciones de 
crédito correspondientes, con cargo a ejercicios fu turos, en la 
aplicación 926/21600 "mantenimiento de hardware y s oftware", de 
acuerdo con el siguiente reparto por anualidades: 

- Anualidad 2019 (RC-FUT 48988/19): por importe de 15.914,30€ 
- Anualidad 2020 (RC-FUT48989/20): por importe de 1 9.097,16€ 
- Anualidad 2021 (RC-FUT 48990/21): por importe de 19.097,16€ 
- Anualidad 2022 (RC-FUT 48991/22): por importe de 3.182,85€ 

 
A fecha del presente informe, no se ha formalizado el 
correspondiente contrato administrativo. 

 
Cuarto : El programa es una herramienta necesaria para la 

gestión de recursos humanos de este Cabildo, no pud iendo 
prescindir del servicio de soporte y mantenimiento prestado por la 
empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SAVIA (C.I.F 
B80004732) y, en dicho sentido, la empresa ha conti nuado 
resolviendo incidencias e instalando las actualizac iones 
necesarias para su correcto funcionamiento. Fruto de los trabajos 
realizados, la empresa citada, con fecha 31 de ener o de 2019, 
presenta la factura número 1- 20190145 (Núm. Registro GEMA 
12019001201) , por importe de 17.847,81 euros, en concepto de 
“Mantenimiento Ginpix7 2019”. 
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Dado que la empresa no tiene establecimiento perman ente en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde al Cabi ldo Insular de 
La Palma el ingreso en la Hacienda Canaria del IGIC  (6,5 %), que 
asciende a la cantidad de 1.160,11 €. 
 

Quinto : Como consecuencia de los antecedentes descritos e n 
los apartados anteriores, este Jefe de Servicio ele vó informe 
propuesta de resolución, de fecha 21 de marzo de 20 19, para la 
autorización y disposición del gasto así como el re conocimiento y 
liquidación de la obligación derivada de la factura  1-20190145 , 
con cargo a la aplicación presupuestaria 926/21600 “Mantenimiento 
de hardware y software” (RC 12019000009221) del Pre supuesto 
General de 2018, prorrogado para 2019, que fue obje to de reparo 
por la Intervención. 
 

En conclusión, por las razones que se exponen, se informa 
favorablemente el levantamiento del reparo formulad o por la 
intervención de fondos Nº 10/2019 , de fecha 25 de marzo de 2019, 
en tanto que la empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA 
APLICADA SAVIA (C.I.F B80004732) continúa realizando los trabajos 
indicados en el presente informe, en aplicación de la reiterada 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, relativa a la doctrina del 
enriquecimiento injusto, según la cual la ausencia de formalidades 
exigidas por la legislación vigente, en modo alguno , puede derivar 
en perjuicios para terceros interesados, puesto que  se trata de 
trabajos que resultan necesarios para el correcto f uncionamientos 
del aplicativo y éstos se han realizado a entera sa tisfacción de 
la Administración. 
 

En consecuencia, se propone el abono de la factura 1-
20190145 , cuyo importe total asciende a la cantidad de 17.8 47,81 
euros, con cargo a la aplicación 926/21600 “Manteni miento de 
hardware y software” (RC 12019000009221) del Presup uesto General 
de 2018, prorrogado para 2019. Asimismo, dado que l a empresa no 
cuenta con establecimiento permanente en Canarias, concurriendo 
uno de los supuestos de inversión del sujeto pasivo  contemplados 
en el art. 19 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, se 
propone el abono a la Hacienda Canaria del importe correspondiente 
al IGIC devengado por el servicio prestado, que asc iende a la 
cantidad de 1.160,11 € (6,5 %), con cargo a la rete nción de 
crédito indicada anteriormente 
 
En Santa Cruz de La Palma, EL JEFE DEL SERVICIO, Jo sé Antonio Díaz 
Sosa, fecha 26/03/2019”. 
 

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 Nuevas Tecnologí a, José Antonio 
Díaz Sosa , de fecha 26 de marzo de 2019, así como en aplicac ión de 
la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiterada  por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, según 
la cual, la ausencia de formalidades exigidas por l a legislación 
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vigente en materia de contratación pública no puede , en modo 
alguno, derivar en perjuicio para terceros interesa dos. 

 
 

1.2.- DECRETO DE LA PRESIDENCIA NÚMERO 2019/1520 DE  FECHA 26 
DE MARZO DE 2019. 

 
Por la Presidencia se da cuenta a los miembros del Consejo de 

Gobierno  del Decreto números 2019/1520 de fecha 26 de marzo de 
2019, relativo a la habilitación para la compulsa d e documentos en 
aquellos expedientes que hayan de surtir efectos en  esta 
Corporación Insular o que deban justificarse ante o tras 
Administraciones Públicas, que actuarán por delegac ión de la 
Vicesecretaria General. El texto de dicho Decreto e s el siguiente: 

 
“ DECRETO.- Visto el expediente referenciado y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

Vista la propuesta de la Vicesecretaria General rel ativa a la 
habilitación de personal de este Cabildo Insular de  la Palma, para 
la compulsa de documentos, considerando que el volu men de 
solicitudes de los particulares que supone, a su ve z, la incoación 
de de múltiples procedimientos administrativos, com portando, en la 
mayoría de las ocasiones, un aumento de la document ación a 
compulsar, así como los documentos o expedientes cu stodiados en 
las dependencias del Excmo. Cabildo Insular de la P alma que deben 
remitirse a otras Administraciones Públicas incluid a la 
Administración de Justicia, por lo que se hace nece sario, por 
razones de eficacia y celeridad, evitar retrasos en  la tramitación 
de los expedientes, la habilitación de personal par a la compulsa 
de documentos presentados por ciudadanos que haya d e surtir efecto 
ante este Cabildo Insular de la Palma, o que deban remitirse 
autenticados a otras Administraciones Públicas, que  actuarían por 
delegación de esta Vicesecretaria General, a petici ón del Jefe del 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, de fech a 21 de marzo 
de 2019. 

Visto el informe propuesta emitido por la Vicesecre taria 
General, de fecha 25 marzo de 2019, que motiva este  Decreto. 
 

FUNDAMENTOS 
 
Considerando lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públic o y 114 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, artículo 124 de la L ey 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  artículo 57 de 
la Ley 8/2015, de la Ley de cabildos insulares y ar tículo 15 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de 
las Entidades Locales, con esta fecha, 
 

Considerando la propuesta emitida por el Secretaría  General 
de este Cabildo, RESUELVO: 

 
Primero.- Habilitar para la compulsa de documentos en 

aquellos expedientes que hayan de surtir efectos en  esta 
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Corporación Insular o que deban justificarse ante o tras 
Administraciones Públicas, que actuarán por delegac ión de la 
Vicesecretaria General, a D.ª Carmen Mónica Sánchez  Arceo, 
funcionaria, Auxiliar de Administración General en el Servicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico. 
 

Segundo.- Notificar a la interesada el presente Decreto, a 
los efectos de su aceptación expresa. La delegación  se entenderá 
tácitamente aceptada, si en el término de tres días  contados desde 
la notificación el delegado no hace manifestación e xpresa ante el 
órgano delegante que no acepta la delegación. 
 

Tercero.- Dar cuenta de este Decreto al Consejo de Gobierno 
Insular. 
 

Cuarto.- El presente Decreto se publicará en el BOP de Santa  
Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos. 

 
Contra el presente Decreto, que agota la vía admini strativa, 

podrá interponer Recurso de Reposición ante el Pres idente de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 101 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este 
Excmo. Cabildo Insular y, en concordancia con los a rtículos 83 y 
84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos ins ulares, en el 
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente  al de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en lo s artículos 124 
y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proce dimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, o bien 
interponer directamente Recurso Contencioso-Adminis trativo en el 
plazo de DOS MESES a contar de la notificación o pu blicación de la 
misma (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio r eguladora de 
las Jurisdicción Contencioso-Administrativa) ante e l Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo (artículo 8.1 de la prec itada Ley).No 
obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier o tro que estime 
oportuno en defensa de sus derechos. 
 

De este Decreto se harán las notificaciones al inte resado y a 
los organismos competentes, si procede.” 
 

El Consejo de Gobierno Insular queda enterado del m encionado 
Decreto. 

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

DE BIEN INMUEBLE SITO EN LA CALLE DOCTOR SANTOS ABR EU, DE 94,65 
METROS CUADRADOS, CEDIDO A LA FEDERACIÓN AUTÓNOMA INSULAR DE 
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE LA PALMA “BENAHOARE”, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, POR PA RTE DE ESTA 
CORPORACIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
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“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 
RETROCESIÓN DE BIEN INMUEBLE cedido en uso por part e de esta 
Corporación Insular a la Federación Autónoma Insula r de Padres y 
Madres de La Palma “Benahoare”, de conformidad con:  
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.-  Con fecha 25 de agosto de 2000, se autoriza 

provisionalmente el uso de un local situado en la C alle Doctor 
Santos Abreu, Grupo Jorós, de 94’65 m 2 a la Federación Autónoma 
Insular de Asociaciones de Padres y Madres de La Pa lma 
“Benahoare”.  

 
Segundo.-  El 1 de febrero de 2018, vista la tramitación de 

expedientes de depuración física y jurídica de bien es llevada a 
cabo en el Cabildo Insular de La Palma, y unida a l a necesidad de 
regularizar las situaciones relativas a los bienes inmuebles, y 
habiendo tenido conocimiento la Corporación Insular  de un posible 
incumplimiento de uso por parte del cesionario del inmueble, se 
requiere a la Federación Autónoma Insular de Asocia ciones de 
Padres y Madres de La Palma “Benahoare” para que re mita: 

 
-Informe de actividad actual de la Federación. 
-Memoria cronológica exhaustiva de las actividades llevadas a 
cabo en el local cuyo uso se autorizó y que corresp ondan al 
año 2017. 
 
Tercero.-  El día 19 de febrero del mismo año 2018, tiene 

entrada en este Cabildo Insular informe emitido por  la Federación 
Autónoma Insular de Asociaciones de Padres y Madres  de La Palma 
“Benahoare”, que es considerado insuficiente y no c umple con la 
solicitud formulada por la Corporación Insular, ade más no se 
respalda con documentación alguna, por lo que se le  insiste en 
nuevo requerimiento de fecha 22 de febrero de 2018,  en el que se 
solicita nueva y expresamente una relación exhausti va de las 
actividades realizadas en orden cronológico. Además  se le otorga 
plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de l escrito para 
presentarlo, plazo que se incumplió. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

objeto de cesión. Tratándose de un bien inmueble de  carácter 
patrimonial será de aplicación la legislación relat iva a la cesión 
de uso de bienes y derechos patrimoniales. 

 
II.-  De conformidad con lo establecido en el Decreto 8/ 2015, 

de 5 de febrero, de agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales, “los bienes y derechos 
patrimoniales de las Corporaciones Locales Canarias , cuya 
afectación o explotación no se juzgue previsible, p odrán ser 
cedidos gratuitamente para la realización de fines de utilidad 
pública o interés social de su competencia al Estad o, comunidades 
autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y entidades 
privadas de interés público sin ánimo de lucro.” Asimismo, la 
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cesión podrá tener por objeto el uso o la propiedad , siendo el 
caso que nos ocupa una cesión de uso provisional. 

 
III.-  El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades  Locales, 
dispone en su artículo 111, en relación a la cesión  que “si los 
bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro d el plazo 
señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo  posteriormente 
se considerará resuelta la cesión y revertirán aque llos a la 
Corporación Local” . Además si “no se estipula otra cosa, se 
entenderá que los fines para los cuales se hubieran  otorgado 
deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años,  debiendo 
mantenerse su destino durante los treinta años sigu ientes”.  

El uso del local deberá revertir a la Corporación I nsular con 
todas sus pertenencias y accesiones. 

  
IV.-  Reitera la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patr imonio 

de las Administraciones Públicas, en el artículo 15 0, la 
resolución de la cesión estableciendo que “si los bienes no fuesen 
destinados al fin o uso previsto dentro del plazo ( …), se 
incumplieran las cargas o condiciones impuestas, o llegase el 
término fijado, se considerará resuelta la cesión y  revertirán los 
bienes a la Administración cedente.”  Por otro lado, se considerará 
a cuenta del cesionario el deterioro o desperfectos  producidos en 
el bien “sin que sean indemnizables los gastos en que haya 
incurrido para cumplir las cargas o condiciones imp uestas”.  

 
Al no haberse presentado por parte de la Federación  Autónoma 

Insular de Asociaciones de Padres y Madres de La Pa lma “Benahoare” 
el informe de actividad y la memoria cronológica ex haustiva sobre 
las actividades llevadas a cabo en 2017, y no pudie ndo acreditarse 
el uso permanente y continuado del inmueble tras ll evar a cabo las 
labores de investigación oportunas y la audiencia a l interesado, 
se entiende incumplido el fin al que se vinculó el uso del local, 
siendo este el desarrollo de actividades propias de  la Federación 
Insular. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de l 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma el artículo 62 l a Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares  y preceptos concordantes 
del la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  Bases del 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2 003, de 16 de 
diciembre, es competente el Consejo de Gobierno Ins ular para el 
conocimiento de este asunto.  

 
Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, y 

visto que en la tramitación del mismo se han observ ado los 
trámites exigidos por la normativa de aplicación,  de conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Or gánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma (ROGOF), y preceptos concordantes de la  Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, se propone 
al Consejo de Gobierno Insular, la adopción del sig uiente ACUERDO: 
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Primero.- Dejar sin efecto la autorización provisional de uso  
del inmueble ubicado en la calle Doctor Santos Abre u, otorgada en 
su momento a la Federación Autónoma Insular de Asoc iaciones de 
Padres y Madres de La Palma “Benahoare”. 

 
Segundo.-  Comunicar a la Federación Autónoma Insular de 

Asociaciones de Padres y Madres de La Palma “Benaho are” la 
decisión, para que en el plazo de diez días alegue cuanto estime 
oportuno. 

 
Tercero.-  Transcurrido el plazo del apartado anterior, y si 

no se presentasen alegaciones,  la Corporación Insu lar procederá 
al desalojo del inmueble. A continuación el Cabildo  Insular, a 
través de los Servicio Técnicos que correspondan, l levará a cabo 
tasación pericial del inmueble, con el fin de deter minar la 
situación física del mismo. La Corporación Insular procederá al 
inventario de toda la documentación que allí se enc uentre, 
depositándola hasta que se determine su destino, co n el fin de 
proteger los datos allí contenidos. Con posteriorid ad, se 
comunicará a las distintas asociaciones de padres y  madres que 
resultasen afectadas para que, ante un fedatario pú blico, y en su 
caso, se entregue dicha documentación. 

 
Cuarto.-  Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 

Corporación, o Consejera o Consejero en quién deleg ue, para la 
firma de cuantos documentos públicos y privados sea n necesarios en 
ejecución del presente acuerdo.  

 
Sexto.- Realizar las comunicaciones oportunas.  
 
En Santa Cruz de La Palma a 27 de marzo de 2018. EL  

PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”.  
 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio,  Noemí Marante Pérez , de fecha 22 de marzo de 2019. 
 

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

 
 

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

LA TRABAJADORA DOÑA.N. R.M.L. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don José Luis Perestelo Rod ríguez, 
Consejero Insular de Hacienda y Recursos Humanos de l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  
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“ Visto el escrito presentado, con fecha 19 de diciem bre de 

2018, en el registro de entrada del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma con número 2018034637, por Doña María Teresa Rodríguez 
Cabrera, con DNI. 42.178.780-T representante de Doñ a Nieves Rosa 
Morera López con D.N.I. 42.162.929-L, personal labo ral fijo del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con la categorí a profesional 
de Administrativo, Grupo III, adscrita al Consejo I nsular de 
Aguas, en el que solicita hacer uso de las vacacion es no 
disfrutadas (18 días) del año 2016, debido a que se  encontraba de 
Incapacidad temporal en dicho año, visto por el téc nico que 
suscribe con el visto bueno del Miembro Corporativo  Titular de 
Recursos Humanos. 

 
 De conformidad con los siguientes hechos y fundame ntos de 
derecho: 

ANTECEDENTES DE HECHO, 
 

Primero: Mediante solicitud presentada con el registro de 
entrada nº 2018034637 de fecha 19 de diciembre de 2 018 en este 
Cabildo Insular de La Palma, por la colegiada 5092 del Iltre. 
Colegio de Abogados de Tenerife, Doña Mª Teresa Rod ríguez Cabrera, 
con DNI. 42.178.780-T,  que actúa en representación  de Doña Nieves 
Rosa Morera López con D.N.I. 42.162.929-L, en la cu al solicita que 
debido a la situación de incapacidad temporal de su  representada 
en el año 2016, ésta no pudo  disfrutar de sus vaca ciones y por 
tanto, dichos días se disfrutaron en el año 2017, p or lo que las 
vacaciones del 2017, corresponden a las del año 201 6 y así 
consecutivamente. Por lo consiguiente, faltaría por  disfrutar 18 
días de las vacaciones del 2018. 

 
Segundo: Visto que con fecha 14 de enero de 2019 el Miembro 

Corporativo Titular de Hacienda, Recursos Humanos y  Aguas remite 
solicitud a la Gerente del Organismo Autónomo del C onsejo Insular 
de Aguas para que resuelva según proceda, conforme al artículo 
24.1 del Decreto 242/1993, de 29 de julio, por el q ue se aprueba 
el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas d e La Palma (BOC 
núm. 122 de 22 de septiembre de 1993) en donde se d etermina que “ 
Bajo la superior jefatura del Presidente del consej o Insular, 
corresponderá al Gerente la dirección de la adminis tración interna 
del consejo, incluida la jefatura del personal, pud iendo dictar 
las circulares e instrucciones de régimen interior que fueran 
precisas para el mejor funcionamiento de los servic ios”. Visto que 
con fecha 16 de enero de 2019 remite solicitud la G erente del  
Organismo Autónomo del Consejo Insular de Aguas al Miembro 
Corporativo Titular de Hacienda, Recursos Humanos y  Aguas no 
pudiendo tomar acuerdo alguno al respecto considera ndo que el 
Servicio de Recursos Humanos del Cabildo Insular de  La Palma es 
quien debe informar y determinar sobre la procedenc ia de lo 
solicitado en virtud de la normativa aplicable. 

 
Tercero: El Servicio de Recursos Humanos, con el fin de 

cumplir con lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comú n de las 
Administraciones Públicas en donde se regula que la s 
Administraciones Públicas tienen “la obligación de resolver” 
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procede a emitir un informe–propuesta que se elevar á al órgano 
competente para su oportuna resolución. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO, 
 

Primero: Conforme al artículo 50.2, del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 31 de octubre, por el que se  aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico de los Empleado s Públicos que 
literalmente expone “Cuando las situaciones de permiso de 
maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la  lactancia o 
riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfr ute de las 
vacaciones dentro del año natural al que correspond an, o una vez 
iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas 
situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrut ar aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan y siemp re que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del fi nal del año en 
que se hayan originado.” 

 
Segundo: En virtud de lo establecido en el artículo 38 

numeral tercero del Real Decreto Legislativo 2/2015 , de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido d e la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores: “El calendario de vacaciones se 
fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le 
correspondan dos meses antes, al menos, del comienz o del disfrute. 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calend ario de 
vacaciones de la empresa al que se refiere el párra fo anterior 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de 
suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 
y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones 
en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o  a la del 
disfrute del permiso que por aplicación de dicho pr ecepto le 
correspondiera, al finalizar el periodo de suspensi ón, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan. En el supuesto de que 
el periodo de vacaciones coincida con una incapacid ad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el párra fo anterior que 
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o pa rcialmente, 
durante el año natural a que corresponden, el traba jador podrá 
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre q ue no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del fi nal del año en 
que se hayan originado.” 

 
Tercero: Según la Instrucción nº 4/17 del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, Jornada de trabajo, permisos, vacaciones y 
otros aspectos en materia de personal para el 2017,  en su segunda 
instrucción, en el numeral quinto se expone: “Cuando el periodo de 
vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se 
haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una  situación de 
incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante 
el embarazo o con los permisos de maternidad o pate rnidad o 
permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha 
distinta, aunque, por regla general, no de forma in mediata. Cuando 
las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior 
impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentr o del año 
natural al que correspondan, las mismas se podrán d isfrutar en año 
natural distinto. En el supuesto de incapacidad tem poral, el 
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periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez ha ya finalizado 
dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurri do más de 
dieciocho meses a partir del final del año en que s e hayan 
originado….”  

 
Cuarto: Conforme a la resolución STS 5168/2009 del Tribunal 

Supremo de lo Social, como conclusión y con toda ro tundidad afirma 
que «el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88  no se 
opone, en principio, a una normativa nacional que e stablezca 
modalidades de ejercicio del derecho a vacaciones a nuales 
retribuidas, aun cuando tal normativa llegue hasta el extremo de 
incluir la pérdida de dicho derecho al término del período de 
devengo de las vacaciones anuales o del período de prórroga, 
siempre y cuando el trabajador, cuyo derecho a vaca ciones anuales 
retribuidas se haya perdido, haya tenido efectivame nte la 
posibilidad de ejercitar el derecho que le atribuye  la Directiva» 

 
Quinto: Los empleados/as de este Cabildo Insular de  La Palma 

solicitan todos los permisos, vacaciones y asuntos propios por el 
Portal del Empleado. La Sra. Morera López no realizó la solicitud 
de las vacaciones correspondientes al año 2016, pud iendo hacer uso 
de ese derecho. En el Portal del Empleado existe la  posibilidad de 
solicitar vacaciones de un año con cargo a otro año .  

Visto que la recurrente solicitó por el Portal del Empleado 
las vacaciones y asuntos propios y otros permisos d e los años 
2017, y 2018. Visto que tuvo la posibilidad de soli citar los días 
de vacaciones del año 2016 por el Portal del Emplea do del Cabildo 
de La Palma según se ha explicado anteriormente. Vi sto que en año 
2016 se incorporó de su incapacidad temporal a fina les de 
noviembre y tuvo la posibilidad de disfrutar los 18  días dentro 
del ejercicio 2016. Quedando acreditado, según dato s que obran en 
el Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo Ins ular de La 
Palma que la  Sra. Morera López no hizo uso de su d erecho en los 
plazos establecidos según la legislación vigente.  

 
Este Miembro Corporativo Titular de Hacienda, recur sos 

humanos y Aguas, PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
ÚNICO:  Desestimar la solicitud vacaciones del 2016 presen tada 

por Doña Nieves Rosa Morera López con D.N.I. 42.162 .929-L, 
personal laboral fijo del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, con 
la categoría profesional de Administrativo, Grupo I II, adscrita al 
Consejo Insular de Aguas, por haber decaído el dere cho. 
 

Santa Cruz de La Palma, a veintiséis de marzo de do s mil 
diecinueve. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DE HACIENDA , RECURSOS 
HUMANOS Y AGUAS, José Luis Perestelo Rodríguez ”.  

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio A cctal. DE 

Recursos Humanos, Noemí Marante Pérez , y de la Técnico de 
Administración General, Laura Febles Martín, de fec ha 26 de marzo 
de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 

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

DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA S ASOCIACIONES 
DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
DURANTE EL AÑO 2018. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Jordi Pérez Camacho, Co nsejero Insular 
de Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria , Energía y 
Transportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  que es del 
siguiente tenor:  

 
“ Visto el expediente de de concesión de Subvenciones  a las 

Asociaciones de Comerciantes y Empresarios de la is la de La Palma 
para gastos de funcionamiento durante el año 2018. 

 
Visto el informe del Jefe Acctal. del Servicio de 

Presidencia, de fecha 26 de marzo de 2019, que deta lla lo 
siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Exc mo. 

Cabildo Insular de La Palma en sesión ordinaria cel ebrada el día 
23 de noviembre de 2018, se aprueba el proyecto de Bases 
reguladoras de concesión de Subvenciones a las Asoc iaciones de 
Comerciantes y Empresarios de la isla de La Palma p ara gastos de 
funcionamiento durante el año 2018, siendo asimismo  aprobadas por 
la Comisión del Pleno de Promoción Económica, Emple o, Comercio, 
Industria, Energía y Transportes por delegación de atribuciones de 
dicho órgano en fecha 23 de noviembre de 2018. 

 
Mediante Resolución del Consejero Insular de Promoc ión 

Económica, de fecha 12 de diciembre de 2018, se apr obó la  
convocatoria pública para la concesión de dichas su bvenciones. 
 

Esta línea de subvenciones está destinada a las Aso ciaciones 
de Comerciantes y Empresarios para la financiación de su 
funcionamiento y mantenimiento, y los derivados dir ectamente de la 
organización y celebración de cualquier tipo de  ev ento o 
actividad que se organice para  la dinamización del  comercio 
local.  
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Sin embargo, no ha sido posible la tramitación del expediente 

de concesión de esta línea de subvención, puesto qu e al haber sido 
aprobada la convocatoria en los últimos días del ej ercicio 2018, 
el Servicio de Presidencia no pudo acometer la reso lución del 
mismo, por lo que las entidades beneficiarias no ha n podido 
justificar tampoco en el plazo establecido en la ba se reguladora 
número quince, por lo que no se ha realizado una co rrecta 
ejecución de dicha convocatoria, por parte de la Ad ministración 
Pública. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO: La normativa aplicable es la siguiente: Ley 38/200 3, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones;  el Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de julio,  que  aprueba   el  
Reglamento  de  la  citada  Ley;  la Ordenanza  Gen eral  de  
Subvenciones  del Excmo.  Cabildo  de La Palma, la Ley  39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo  C omún de las 
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015,  de 1  d e  octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el Texto Refun dido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado media nte Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de diciembre y las Bases para la 
ejecución del  Presupuesto  del  Cabildo  de La Pal ma;  
 

SEGUNDO: Concretamente, siguiendo lo establecido por el 
artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de jul io, por  el  
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley 38/20 03,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el órgano  conc edente de la 
subvención podrá otorgar, salvo precepto  en contra  contenido en 
las bases reguladoras, una ampliación del plazo est ablecido para 
la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del 
mismo y  siempre que con ello no se perjudiquen der echos de  
terceros. 

 
Las órdenes de bases establecen que “El plazo de 

justificación por parte del beneficiario del cumpli miento de la 
finalidad para la que se concedió la ayuda se estab lecerá en las 
convocatorias”, no impidiendo la ampliación de dich o plazo. 

 
TERCERO: La Ley 39/2015 en su artículo 32, determina que la  

Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de 
oficio o a petición de los interesados, una ampliac ión de los 
plazos establecidos, que no exceda de la mitad  de los mismos, si 
las  circunstancias lo  aconsejan y con ello no se  perjudican 
derechos de terceros.  
 

El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a lo s 
interesados. Tanto  la  petición  de  los  interesa dos  como la 
decisión sobre la ampliación deberán producirse,  e n todo caso, 
antes del vencimiento del plazo de que se  trate.   

 
En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un pl azo ya 

vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su 
denegación no serán susceptibles de recurso, sin pe rjuicio del 
procedente contra la resolución que ponga fin al pr ocedimiento. 
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En consecuencia, informo favorablemente la AMPLIACIÓN DEL 

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS AS OCIACIONES DE 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE 
EL AÑO 2018, hasta el 30 de junio de 2019. 
 

Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 
Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Le y 8/2015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares y 127.1 de la Ley 7 /1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, e n la redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

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

abril, de Cabildos Insulares, establece que los act os del Consejo 
de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de 
Gobierno Insular 

ACUERDO: 
 

Único:  Proponer a la Comisión de Pleno de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio, Industria, Energía y T ransportes LA 
APROBACIÓN DEL ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE 
LAS SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL AÑO 2018, hasta el 30 de 
junio de 2019. 

En Santa Cruz de La Palma, a 26 de marzo de 2019. E L CONSEJERO 
INSULAR, Jordi Pérez Camacho ”.  

 
Visto el informe favorable del Jefa de Servicio Acc tal. 

Presidencia, Carlos J. García Méndez , de fecha 26 de marzo de 
2019. 
 

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

 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
ASUNTO Nº 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 

DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DE MATERIAL 
ETNOGRÁFICO CONFORMADO POR UNA CAJA FUERTE Y UNA BALANZA. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Primitivo Jerónimo Pérez , Consejero 
Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  
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“ Visto el ofrecimiento de donación que, a favor de e ste 

Cabildo Insular, efectúa Dª María del Marante Santo s de los bienes 
muebles consistentes en una caja fuerte y una balan za datadas 
hacia principios del siglo XX y pertenecientes a un  antiguo 
comercio denominado “Calzados Marante”. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe técnico, el informe jurídico y el informe – 
propuesta del Jefe de Servicio de Cultura y Patrimo nio Histórico 
emitidos al respecto, el Consejo de Gobierno Insula r, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, en el a rtículo 32 c) 
del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administració n y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma.. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: Aceptar la donación realizada por Dª María del 

Carmen Marante Santos de una caja fuerte y una bala nza datadas 
hacia principios del siglo XX y pertenecientes a un  antiguo 
comercio denominado “Calzados Marante”. 

 
     SEGUNDO:  Que se proceda entre donante y donatario a la 
suscripción de acta de entrega-recepción, en la que  se 
especificarán las características y el valor del bi en donado. 

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA,  Primitivo Jerónimo Pérez. ”  
 
Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Trabado Mont esino, de fecha 
21 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio de 

Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Trabado 
Montesino , 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, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO A LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y 
EL REAL SANTUARIO INSULAR DE NTRA. SRA. DE LAS NIEV ES DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA DE UNA SERIE DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO 
ARGUEOLÓGICO BENAAHOARITA PARA SER EXPUESTO EN EL MUSEO CAMARÍN DE 
LA VIRGEN DEL REAL SANTUARIO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Primitivo Jerónimo Pérez , Consejero 
Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  

 

“ Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe técnico, el informe jurídico y el informe – 
propuesta del Jefe de Servicio de Cultura y Patrimo nio Histórico 
emitidos al respecto, el Consejo de Gobierno Insula r, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y, en el a rtículo 41.1. 
l) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administra ción y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma de 2018. 

 
 

ACUERDA 
 

La suscripción del “Contrato de Comodato entre el E xcmo. 
Cabildo Insular de La Palma y el Real Santuario de Ntra. Sra. de 
Las Nieves de Santa Cruz de La Palma de serie de re stos 
arqueológicos de los fondos del Museo Arqueológico Benahoarita 
para ser expuestos en el Museo Camarín de la Virgen  del Real 
Santuario Insular”, cuyo tenor literal es el siguie nte: 
                  
CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y 
EL REAL SANTUARIO INSULAR DE NTRA. SRA. DE LAS NIEV ES DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA DE UNA SERIE DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO BENAHOARITA PARA SER EXPUESTOS EN EL MUSEO CAMARÍN DE 
LA VIRGEN DEL REAL SANTUARIO. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a  de     de 2019 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón,  en calidad 
de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, con 
domicilio a esos efectos en Avda. Marítima, nº 3 de  Santa Cruz de 
La Palma, y facultado para la suscripción del prese nte convenio 
conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al así como en 
el art. 17 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma de 2018 

 

 De otra, D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la Diocésis de 
Tenerife, 
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 Los comparecientes, según intervienen, se reconoce n capacidad 
jurídica y de obrar suficientes para otorgar el pre sente 
documento, a cuyo efecto: 

 

EXPONEN 

 

 Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma es titul ar 
dominical de los restos arqueológicos perteneciente s a los fondos 
del Museo Arqueológico Benahoarita. 

 

 Que el Obispado de Tenerife es titular dominical d el Real 
Santuario de Ntra. Sra. de Las Nieves de Santa Cruz  de La Palma 
así como del “Museo Camarín de la Virgen del Real S antuario 
Insular”. 

 En razón de lo expuesto, las partes suscriben el p resente 
contrato de comodato de cesión de una serie de rest os 
arqueológicos de los fondos del Museo Arqueológico Benahoarita 

 

CLÁUSULAS 

 

 PRIMERA.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma tiene en s u 
patrimonio interesantes colecciones de restos arque ológicos que 
han permitido realizar una oferta expositiva en la isla haciendo 
partícipes a todos los palmeros de este patrimonio.  

 

 SEGUNDA.- Además de las competencias propias del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, éste cuenta para la di fusión del 
patrimonio arqueológico de la Isla con espacios cul turales propios 
donde la obra es expuesta habitualmente a la vez qu e renovada 
periódicamente. La institución también accede a con stantes 
solicitudes de cesión temporal de obras, con el fin  de que formen 
parte de exposiciones más amplias que han realizado  museos o 
instituciones culturales, tanto de índole regional como nacional. 
En este sentido, el Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma acepta la 
invitación y solicitud de obra que realiza el Obisp ado de Tenerife 
para colaborar con el “Museo Camarín de la Virgen d el Real 
Santuario Insular de Ntra. Sra. de Las Nieves” de S anta Cruz de La 
Palma. 

 TERCERA.- Tras las reuniones realizadas por parte de los 
técnicos y responsables de ambas instituciones, el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma suscribe un contrato de comodat o con el 
Obispado de Tenerife para una serie de restos arque ológicos  de su 
propiedad cuya descripción es la siguiente: 

• Muela superior de un molino de mano de basalto poro so 
procedente de Santa Cruz de La Palma (Colección 
“Operación Rescate”). 

• Fragmento de borde de una vasija de la Fase IVa, de  
procedencia desconocida entregados el 04/07/2007. 
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• Fragmento de borde de una vasija de la Fase IIId, 
procedente de La Salina. Ref 49. (Colección “Miriam  
Cabrera Medina”). 

• Fragmento de borde de una vasija de la Fase IIIb, 
procedente del Barranco del Agua (Puntallana). Mues tra 
2, 23-VI-1987 (86/87). 

• 4 punzones de hueso, entregados por Camilo León 
Hernández (Barrancos de Los Gomeros – Tijarafe) el 
03/06/2008. 

Valor a efectos de seguro: 3.000 € 

 

 El Obispado de Tenerife deberá suscribir el corresp ondiente 
seguro respecto de las piezas que se prestan median te el presente 
contrato. 

 

 SEXTA.- El Obispado de Tenerife exhibirá los restos desc ritos 
anteriormente, de forma exclusiva en el “Museo Cama rín de la 
Virgen del Real Santuario Insular”,  sin poder desp lazarla del 
recinto museístico sin autorización por escrito del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, comprometiéndose a conservarlo s y 
custodiarlos en perfecto estado, haciéndose expresa mente 
responsable de cualquier defecto o deterioro que pu dieron sufrir 
los restos durante la vigencia del presente contrat o de comodato y 
comunicando de forma inmediata al Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma cualquier aspecto que afecte al estado de con servación de 
los mismos. Además, en la cartela descriptiva que s e coloque junto 
a los restos, se hará constar su propiedad, debiend o figurar, 
junto a los datos técnicos, la siguiente leyenda: En préstamo por 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 

 SÉPTIMA.- La duración del presente contrato de comodato será 
de cinco años a contar desde la fecha de firma del presente 
comodato de depósito, que podrán renovarse sólo y e xclusivamente 
con el acuerdo expreso, autorizado por escrito, del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. Una vez finalizada la temporal idad de la 
cesión, el Obispado de Tenerife, deberá devolver en  perfecto 
estado de conservación y en el lugar que el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma indique los restos que han sido objeto de este 
contrato de comodato, asumiendo los costes derivado s.  

 

 OCTAVA.- Si se diera la circunstancia de que el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma creyera oportuno presta r las piezas 
cedidas al Obispado de Tenerife para formar parte d e alguna 
exposición temporal, el Obispado de Tenerife deberí a acceder 
automáticamente, sin posibilidad de negarse a efect uar el préstamo 
temporal. 

 

 NOVENA.- La cesión de las piezas descritas en el presente  
contrato de comodato tendrá carácter gratuito, corr iendo por 
cuenta del Obispado de Tenerife todos los gastos co rrespondientes 
a su conservación y custodia. 
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 DÉCIMA.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se compro mete 
a proporcionar al Obispado de Tenerife la informaci ón que precise 
en relación a la obra objeto del presente contrato de comodato, 
así como al asesoramiento que sea necesario para el  transporte, 
montaje, desmontaje, exhibición, conservación, etc.  de la misma. 

 

 UNDÉCIMA.- El Obispado de Tenerife Palma se compromete por lo 
tanto a cuidar los restos con la debida diligencia,  manteniéndola 
en perfecto estado de conservación y en el lugar ad ecuado para su 
exhibición exclusiva dentro de las instalaciones de l “Museo 
Camarín de la Virgen del Real Santuario Insular”,  respetando los 
criterios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en  relación con 
el transporte, montaje, desmontaje y conservación, de cuyo coste 
se hará cargo. 

 

 DÉCIMOSEGUNDA.- Toda notificación que se efectúe entre las 
partes se hará por escrito y será entregada persona lmente o de 
cualquier otra forma que verifique la recepción por  la parte 
notificada en las respectivas sedes indicadas en el  encabezamiento 
de este contrato de comodato. Cualquier cambio de s ede de una de 
las partes deberá ser notificado a la otra de forma  inmediata y 
por un medio que garantice la recepción del mensaje . 

 

 DÉCIMOTERCERA.- No obstante su vigencia, el comodato podrá 
resolverse anticipadamente por alguna de las siguie ntes razones: 

1.  El incumplimiento por cualquiera de las partes de l as 
obligaciones convenidas. 

2.  El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no c oncurran 
otras causas  de resolución. 

3.  La entrada en vigor de disposiciones legales o regl amentarias 
que determinen su extinción. 

4.  La denuncia de una de las partes con un preaviso de  tres 
meses. 

 

 DÉCIMOCUARTA.- La firma del presente contrato de comodato, se 
constituye como acta de entrega y recepción de los restos 
arqueológicos objeto del presente comodato. 

 

 DÉCIMOQUINTA.- Las partes firmantes de este comodato deberán 
respetar las prescripciones de la Ley Orgánica 3/20 18, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y gara ntía de los 
derechos digitales, así como la demás normativa apl icable a la 
materia. 

 

 DÉCIMOSEXTA.- Para la resolución de cualquier disputa, 
conflicto o reclamación derivada de este contrato d e comodato o 
surgida en relación con el mismo, las partes se som eten 
expresamente a la jurisdicción exclusiva de los Juz gados y 
Tribunales de la ciudad de Santa Cruz de La Palma, con renuncia 
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expresa a cualquier otro fuero que pudiera correspo nderles. No 
obstante, las partes se comprometen previamente a n egociar de 
buena fe cualquier diferencia que se pueda derivar de la ejecución 
o interpretación de lo convenido. 

 Y en prueba de conformidad, las partes firman el p resente 
contrato por duplicado y a un solo efecto en la ciu dad y fecha 
señaladas ut supra.   

 

Por el Excmo. Cabildo de La Palma          Por el O bispado de Tenerife  

   Anselmo Fco. Pestana Padrón            Bernardo Álvarez Afonso 

 

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
Primitivo Jerónimo Pérez ”.  

 
Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Trabado Mont esino, de fecha 
21 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio de 

Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 21 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 27 de 

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

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

 
 
ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES PARA 

LA CONVOCATORIA DEL XLIII PREMIO “FÉLIX FRANCISCO C ASANOVA 2019”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Vistas las Bases para la convocatoria del  XLIII P remio 

“Félix Francisco Casanova 2019” a convocar por el E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe jurídico como el informe – propues ta del Jefe de 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico emitidos  al respecto, 
el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo previsto en 
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bas es de Régimen 
Local y, en la Base nº 27 de las que rigen la ejecu ción del 
Presupuesto para 2018 
 

ACUERDA 
 

La aprobación de las  Bases para la convocatoria de l  XLIII 
Premio “Félix Francisco Casanova 2019” a convocar p or el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma., cuyo tenor literal es  el siguiente: 
 

XLIII  PREMIO "FÉLIX FRANCISCO CASANOVA, 2019" 
INSTITUIDO POR LA EMPRESA PROPIETARIA Y EDITORA DEL  PERIÓDICO  “EL 

DÍA”,  Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, CON  LA 
COLABORACIÓN DE PILAR REY. 

 
Este premio se regirá por las siguientes: 
 

BASES 
 
1. Podrán participar en este premio escritores y es critoras de 
cualquier nacionalidad, que no superen los VEINTICINCO AÑOS DE 
EDAD, excepto quienes hubieran obtenido este galardón e n ediciones 
anteriores en la misma modalidad. 
 
2. Las obras presentadas serán textos escritos en l engua 
castellana y originales inéditos que no hayan sido premiados 
anteriormente en ningún otro certamen. 
 
3. Las modalidades convocadas en este premio son la s de 
narrativa y de poesía, siendo el tema de las obras libre. 
 
4. Los concursantes podrán enviar sólo un original a cada una de 
las modalidades convocadas en este Premio. El poema  o grupo de 
poemas ha de tener, como mínimo, DOSCIENTOS VERSOS y, como máximo, 
TRESCIENTOS. La narración ha de tener como mínimo CINCO FOLIOS y, 
como máximo, SIETE , impresos a doble espacio y por una sola cara.   
 
5. Los originales, por triplicado, y acompañados de  una copia en 
archivo informático, se enviarán por correo certifi cado al CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA . Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
Avda. Marítima, 3. 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA,  haciendo constar 
en el sobre: “Para el Premio Félix Francisco Casano va, 2019”, 
indicando la modalidad en la que concursen: POESÍA o NARRATIVA .  
No se firmarán los trabajos, que serán distinguidos  con un lema, 
el cual figurará asimismo en el exterior de un sobr e que ha de 
incluirse como plica, en cuyo interior se hará sabe r nombre, 
dirección, número de teléfono, correo electrónico y  breve 
biografía del autor, adjuntando inexcusablemente fo tocopia del 
D.N.I. El incumplimiento de lo establecido en esta base dará lugar 
a la exclusión de los participantes. 
 
6. El Plazo de presentación de los trabajos será ha sta el 
dieciséis de agosto de 2019 . 
 
7. Se establece un solo premio de MIL TRESCIENTOS EUROS para 
POESÍA y se otorgará otro único premio de MIL TRESCIENTOS EUROS 
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para NARRATIVA. Los premios del presente concurso, de acuerdo con  
la legislación vigente, quedarán sometidos al Impue sto de la Renta 
sobre Personas Físicas. 
 Los referidos premiso se abonaran con cargo a la a plicación 
presupuestaria 334.640.00 (RC Nº 12019000009084)  del Presupuesto 
del Cabildo Insular de La Palma para 2018 prorrogad o para 2019 
 
8. Los premios serán indivisibles y podrán declarar se desiertos. 
 
9. La participación en el certamen implica la acept ación, sin 
reserva alguna, de las bases del mismo y el comprom iso de los 
autores de no retirar sus originales antes de hacer se público el 
fallo del Jurado. 
 
10. El premio se abona en concepto de adquisición d e los derechos 
de autor e implica el reconocimiento y aceptación d e los autores 
al derecho de edición, publicación, distribución, r eproducción, 
comunicación pública  y venta de la obra en exclusi va por parte 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y por el lím ite máximo 
contemplado por la legislación vigente sobre derech os de autor. 
Igualmente el Excmo. Cabildo Insular de La Palma se  reserva, por 
el periodo expresado, los derechos de publicación y  transformación 
de las obras en otros idiomas y su difusión en cual quier otro 
medio, incluido el cinematográfico, la televisión o  Internet, así 
como, incluso su cesión a editoriales para su posib le venta 
pública. 
 
11. Las obras premiadas serán publicadas en un volu men por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, volumen que pod rá admitir 
también aquellos trabajos distinguidos por el Jurad o con mención. 
 
12. En ningún caso se devolverán los originales de las obras 
presentadas. 
 
13. El Jurado estará compuesto por: 
 
Presidente: El Consejero de Cultura y Patrimonio Hi stórico del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma o, en su caso, e l Consejero en 
quien delegue la Presidencia del Cabildo. 
 
 
Vocales: 2 profesores de literatura, un representan te del 
periódico “El Día” y  Dª Pilar Rey o, en su caso, l a persona que 
la sustituya. 
 
Actuará como secretario D. Antonio Abdo o, en su ca so, la persona 
que lo sustituya 
 
14. El fallo del Jurado se hará público durante el mes de octubre 
de 2019 y será inapelable. Para cualquier diferenci a que hubiere 
de ser dirimida por vía judicial, las partes renunc ian al fuero 
propio y se someten expresamente a los Juzgados y T ribunales de 
Santa Cruz de La Palma. 
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15.  El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se exime  de cualquier 
responsabilidad derivada de pérdida o deterioro de las obras 
presentadas en el presente certamen. 
 
16. El incumplimiento de lo previsto en las present es bases dará 
lugar al reintegro de la cantidad percibida en conc epto de premio, 
incrementado en la cuantía que corresponda al aplic ar a la misma 
el interés legal previsto en la Ley de Presupuestos  Generales del 
Estado vigente, devengado desde la fecha de percepc ión del premio. 
 
Santa Cruz de La Palma, marzo 2019, EL CONSEJERO IN SULAR DEL ÁREA 
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, Primitivo Jeróni mo Pérez ”.  

 
Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Trabado Mont esino, de fecha 
12 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio de 

Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 12 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable, con observaciones, de 

Intervención, de fecha 27 de marzo de 2019. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 

ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A BASES PARA LA 
CONVOCATORIA DEL 47 PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO “CARMEN 
AROZENA 2019”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Vistas las Bases para la convocatoria del  47 Prem io 

Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 2019”  a convocar por 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe jurídico como el informe – propues ta del Jefe de 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico emitidos  al respecto, 
el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bas es de Régimen 
Local y, en la Base nº 27 de las que rigen la ejecu ción del 
Presupuesto para 2018 
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ACUERDA 
 

La aprobación de las  Bases para la convocatoria de l  47 
Premio Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozen a 2019” a 
convocar por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL 

47º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO  
"CARMEN AROZENA 2019" 

 
 1.- Con la intención de fomentar la creación artís tica del mundo 
del arte gráfico,  el Excmo. Cabildo Insular de la Palma convoca 
el 47º Premio Internacional de Arte Gráfico “Carmen Ar ozena 2019” , 
al que pueden concurrir tanto artistas españoles co mo extranjeros, 
residentes o no en España. 
 
2ª  Se establecen los siguientes premios: 
 

• Primer premio indivisible dotado con 4.000 €. 

• Segundo premio indivisible dotado con 2.000 €. 

 
La cuantía del premio estará sujeta a la normativa legal vigente 
sobre retenciones fiscales. El premio no podrá ser declarado 
desierto y el Jurado podrá otorgar cuantas mencione s honoríficas 
considere oportunas. 
El premio se abonará con cargo a la aplicación pres upuestaria 
334.640.00  (RC Nº Op.  12019000007729)  del Presupuesto del Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio de 2018 prorr ogado para 
2019, actualmente vigente.  
3ª Cada artista presentará una sola obra gráfica or iginal y no 
exhibida, sin enmarcar, producida entre 2017 y 2019 . La obra no 
debe haber sido premiada con anterioridad. El tema,  la técnica y 
el soporte de la estampa serán libres. 
 
4ª La obra presentada deberá estar firmada, numerad a y fechada.  
La edición no debe exceder de 25 ejemplares, más la s pruebas de 
artista y, el tamaño máximo será de 70 x 100 cms y el tamaño 
mínimo de 20 x 20 cms, sin exceder en ningún caso d e  1 cm de 
grosor. 
 
5ª El ejemplar deberá presentarse correctamente env uelto en un 
embalaje rígido o en un tubo de cartón. Al dorso de  la obra 
figurarán claramente nombre y apellidos del artista . A la obra se 
adjuntará, en sobre separado, la ficha de inscripci ón que se 
incluye en estas bases totalmente cumplimentada, y un curriculum 
en una hoja aparte, limitado a 210 palabras. No ser án admitidas 
las obras que no cumplan todos estos requisitos. 
 
6ª Las obras deberán ser enviadas o presentadas en la entidad 
Brita Prinz ARTE S.A. cuya sede social se encuentra  en la calle 
Gravina nº 27, 1º derecha, 28004 Madrid, entre el 1 de abril y el 
30 de junio de 2019 , ambos inclusive, dentro del horario 
comprendido entre las 10 y las 14 horas, de lunes a  viernes. Las 
obras enviadas por correo serán aceptadas siempre y  cuando se 
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registre en el matasellos una fecha que no supere e l plazo 
establecido anteriormente, y lleguen antes de cator ce días 
naturales después de la fecha límite. Todos los gas tos derivados 
del envío o presentación de las obras serán de cuen ta del 
participante. 
 
7ª El jurado estará compuesto por: el Consejero de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, un 
portavoz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de 
la Moneda, uno de los galardonados de la edición an terior del 
Premio Carmen Arozena, un miembro de la familia de Carmen Arozena 
y dos personas relacionadas con el mundo del arte. 
 
8ª Los premios se abonarán en concepto de adquisici ón de los 
derechos de autor, por lo que las obras premiadas p asarán a ser 
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, c ediendo sus 
autores a este Cabildo Insular, con carácter de exc lusiva y en 
todos los ámbitos, los derechos patrimoniales de ex plotación de la 
obra. Dichos derechos comprenden la explotación del  grabado 
premiado, pudiendo libremente y sin contraprestació n económica 
proceder a su reproducción y comunicación pública. Igualmente, el 
Cabildo Insular de La Palma podrá utilizar, mencion ado siempre su 
autoría y sin contraprestación económica alguna, la  obra premiada 
para la promoción del propio concurso y de otras ac tividades que 
no tengan finalidad comercial.  
 
9ª No podrán ser receptoras del premio las obras de  artistas 
galardonados en ediciones anteriores en el Premio I nternacional de 
Arte Gráfico “Carmen Arozena”. 
 
10ª De la totalidad de las obras recibidas, el jura do realizará 
una selección de aproximadamente 25-30 estampas, en tre las que 
escogerá a los premiados y las menciones de honor. El fallo del 
jurado se comunicará antes del 12 de julio de 2019 . Una vez se 
haga público, la organización comunicará a los part icipantes, vía 
correo electrónico, las obras seleccionadas y las n o seleccionadas 
así como los premios otorgados.  
 
11ª La celebración de la entrega de premios e inaug uración de la 
exposición de las obras premiadas y seleccionadas t endrá lugar el 
miércoles  2 de octubre de 2019  en el Museo Casa de la Moneda de 
Madrid. A continuación la muestra será presentada e n la Casa 
Principal de Salazar en Santa Cruz de La Palma hast a finales de 
2019.  
 
El Cabildo Insular de La Palma se reserva el derech o de modificar 
las fechas señaladas en caso de que fuera necesario  y de exponer 
esta selección en otros lugares de interés para el mundo de la 
obra gráfica.  
 
12ª Las imágenes de las obras premiadas y seleccion adas, al igual 
que el currículum artístico de los participantes co rrespondientes, 
serán incluidos en el material de difusión que se p ublicará con 
motivo del certamen. 
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13ª Las obras seleccionadas y no premiadas podrán e star a la venta 
al precio que estime oportuno el artista, tal como se indica en el 
boletín de inscripción. En todo caso, las obras ven didas no serán 
entregadas al comprador hasta haber finalizado las exposiciones 
previstas en la cláusula 11ª. 
 
14ª Las obras no seleccionadas pueden ser devueltas  por distintas 
vías. Recogidas en mano, del 9 al 27 de septiembre de 2019, de 
lunes a viernes, en las oficinas de Brita Prinz Art e S.A., en el 
mismo horario de entrega.  
 
La devolución de las obras enviadas desde territori o nacional por 
correos o mensajero, se realizará entre los meses d e octubre, 
noviembre y diciembre de 2019 según el orden en que  se 
registraron, y través de un servicio de mensajería a portes 
debidos.  
 
La devolución de las obras enviadas desde el extran jero por 
correos o mensajero, se hará entre los meses de oct ubre, noviembre 
y diciembre de 2019. El artista, una vez se le haya  comunicado 
desde Brita Prinz Arte el coste de su envío según t amaño del 
embalaje y país destinatario, deberá abonar estos g astos a través 
de giro postal, transferencia bancaria o pago elect rónico a nombre 
de Brita Prinz Arte, quien se encargará de proporci onarle la 
información necesaria para tramitar dichos pagos.  
 
15ª En todos los casos los artistas participantes h an de 
seleccionar claramente en la ficha de inscripción l a opción que 
desean para retornar su obra. En caso de que el aut or no señale 
ninguna de las casillas correspondientes a los méto dos de 
devolución o no abone los gastos de envío para la d evolución de su 
obra en los plazos previstos, se entenderá que renu ncia a la 
propiedad de la obra y ésta pasará a ser  propiedad  del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma.  
Las obras seleccionadas se devolverán una vez final izadas las 
posibles exposiciones, contactando la organización con los 
artistas con antelación. 
 
16ª Ni el Excmo. Cabildo Insular de La Palma ni Bri ta Prinz ARTE 
S.A. se hacen responsables del deterioro, extravío,  robo, 
incendio, etc. que puedan sufrir las obras que conc urran al 
premio. Ni el Excmo. Cabildo Insular de la Palma ni  Brita Prinz 
ARTE suscribirán póliza de seguros para cubrir ries gos.  
 
17ª La presentación de una obra a este premio impli ca la 
aceptación total de las presentes bases. 
  

Santa Cruz de La Palma, marzo de 2019. 
 

Información / Information:  
Brita Prinz Arte, SA_ Tel/Fax.+34 915221821 
E-mail: arte@britaprinzarte.com  / www.britaprinzarte.com  

 
EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
Primitivo Jerónimo Pérez ”.  
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Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Trabado Mont esino, de fecha 
12 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio de 

Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 12 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable, con observaciones, de 

Intervención, de fecha 27 de marzo de 2019. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  EN DIFERENTES PAÍ SES” (EXP. 
11/2019/CNT).  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“ Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección de  Turismo 

con el Vº Bº de la Consejera Insular del Área de Pl anificación y 
Turismo con el Vº Bº del Presidente, de fecha 27 de  marzo de 2019, 
en el que manifiesta la necesidad, idoneidad e efic iencia de 
incoar el expediente de contratación del  “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE 
LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  EN DIFE RENTES PAÍSES” 
(EXP. 11/2019/CNT), con un plazo de ejecución de DOS (2) AÑOS , 
comenzando a contarse desde el día que se establezc a en el 
documento de formalización contractual con posibili dad de prórroga 
por un plazo máximo de un (1) año más, y por un pre supuesto base de 
licitación que asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS MIL EUROS 
(400.000,00 euros) , incluido IGIC, desglosado en un presupuesto 
neto que asciende a la cantidad de 375.586,85 €, y un IGIC, tipo 
impositivo 6,5%, que asciende a la cantidad de 24.4 13,15  €, 
distribuido en los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA:  Por un presupuesto base 
de licitación, que incluye el IGIC, y que asciende como máximo a 
la cantidad de 200.000,00 euros , desglosado en un presupuesto neto 
que asciende a 187.793,43 €, y un IGIC, tipo imposi tivo 6,5%, que 
asciende a 12.206,57 €.  

- LOTE Nº 2 REINO UNIDO E IRLANDA : Por un presupuesto base de 
licitación, que incluye el IGIC, y que asciende com o máximo a la 
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cantidad de 100.000,00 euros , desglosado en un presupuesto neto 
que asciende a 93.896,71 €, y un IGIC, tipo imposit ivo 6,5%, que 
asciende a 6.103,29 €. 

- LOTE Nº 3 ESPAÑA : Por un presupuesto base de licitación, que 
incluye el IGIC, y que asciende como máximo a la ca ntidad de 
100.000,00 euros , desglosado en un presupuesto neto que asciende a 
93.896,71 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, que a sciende a 
6.103,29 €. 

 
Al citado informe se ha incorporado el Pliego de Pr escripciones 
Técnicas.  
 

Existiendo crédito preciso adecuado y suficiente ha sta el 
importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 432/22709, denominada “GESTIÓN SERVI CIOS PROMOCIÓN 
TURÍSTICA MERCADOS EMISORES” (RC nº operación 12019 000002160), del 
Presupuesto General de la Corporación 2018 prorroga do para el 
ejercicio 2019, por importe de 67.000,00 €, y pluri anual 2020 y 
2021, supeditado a la existencia de crédito adecuad o y suficiente 
en dichos ejercicios, con arreglo a la siguiente di stribución por 
anualidades:  

2020: 200.000,00 € (RC_FUT nº operación 12019000001 992) 
2021: 133.000,00 € (RC_FUT nº operación 12019000001 993) 

La presente contratación está financiada 100 por 10 0 con 
fondos propios del Cabildo Insular. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero de 
2014 (LCSP), en cuanto a las facultades de este Con sejo de 
Gobierno Insular para actuar como órgano de contrat ación titular 
de la competencia; los arts 17, 25, 116, 131 y 156 de la citada 
Ley; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de des arrollo parcial 
de la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc tubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos  de las 
Administraciones Públicas, aplicable en tanto no se  oponga al 
citado TRLCSP, con la nueva redacción dada por el R eal Decreto 
773/2015, de 28 de agosto; y en el marco del Reglam ento Orgánico, 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ca bildo Insular 
de La Palma, se propone al Consejo de Gobierno Insu lar la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del  
“SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA  ISLA DE LA 
PALMA  EN DIFERENTES PAÍSES” (EXP. 11/2019/CNT), con un plazo de 
ejecución de DOS (2) AÑOS , comenzando a contarse desde el día que 
se establezca en el documento de formalización cont ractual con 
posibilidad de prórroga por un plazo máximo de un ( 1) año más, y 
por un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de  
CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 euros) , incluido IGIC, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
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375.586,85 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, que asciende a la 
cantidad de 24.413,15  €, distribuido en los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: Por un presupu esto base 
de licitación, que incluye el IGIC, y que asciende como máximo a 
la cantidad de 200.000,00 euros, desglosado en un p resupuesto neto 
que asciende a 187.793,43 €, y un IGIC, tipo imposi tivo 6,5%, que 
asciende a 12.206,57 €.  

- LOTE Nº 2 REINO UNIDO E IRLANDA: Por un presupuesto  base de 
licitación, que incluye el IGIC, y que asciende com o máximo a la 
cantidad de 100.000,00 euros, desglosado en un pres upuesto neto 
que asciende a 93.896,71 €, y un IGIC, tipo imposit ivo 6,5%, que 
asciende a 6.103,29 €. 

- LOTE Nº 3 ESPAÑA: Por un presupuesto base de licita ción, que 
incluye el IGIC, y que asciende como máximo a la ca ntidad de 
100.000,00 euros, desglosado en un presupuesto neto  que asciende a 
93.896,71 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, que a sciende a 
6.103,29 €. 

Y, en su consecuencia:  
� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
 
SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa titular del Área 

de Planificación y Turismo del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma 
las restantes competencias relacionadas con este ex pediente 
(incluida la facultad para adjudicar el contrato, l as 
prerrogativas para interpretarlo, resolver las duda s que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés  público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratist a a raíz de la 
ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, aco rdar la 
resolución del contrato y determinar los efectos de  ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable, así como las fac ultades de 
inspección de las actividades desarrolladas por la persona 
contratista durante la ejecución del contrato, de c onformidad con 
lo establecido en el párrafo segundo del art. 190 d e 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 27 de marzo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón. ”.  

 
Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Sec ción de 

Turismo, Carlos J. García Méndez, con el Vº Bº del Presiente, 
Anselmo Francisco Pestana Padrón, de fecha 27 de ma rzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el apartado 4 de la Disposición Adicional Segun da Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 29 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     34  

 

transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, así como el artículo 41 del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, se somete a votación y se apru eba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.  

 
 
ASUNTO Nº 10 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-007 /2019.  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 del Área de Planificación del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“Considerando que: 
 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en vigor 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, que atribuye a lo s 
Cabildos Insulares la competencia para tramitar los  
procedimientos de evaluación ambiental de planes, p rogramas 
y proyectos, a través de la creación de un órgano a mbiental 
propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa la 
citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 
2 de noviembre de 2017, crea y regula transitoriame nte el 
órgano ambiental denominado Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma, que se constituye como el ór gano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  
evaluación ambiental estratégica de planes y progra mas, y 
de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito 
competencial insular definido en las vigentes leyes , 
llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimiento s 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las 
decisiones del órgano sustantivo insular, o del mun icipal 
en caso de encomienda en virtud de convenio de coop eración. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  27 de 
marzo de 2019, acuerda inadmitir a trámite la solic itud de 
inicio del procedimiento de evaluación ambiental de l 
proyecto “Establecimiento turístico tipo villa”, co n la 
justificación plasmada en el acuerdo que se incorpo ra a 
siguiente parte dispositiva. 
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- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 
Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos y 
en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 27 de marzo de 2019, cuyo tenor literal e s el siguiente: 

 
 

“ASUNTO Nº 4. PR-007/2019. “Establecimiento turísti co tipo 
villa en El Pampillo, TM de Tazacorte.” Inadmisión a trámite. 

 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente tenor: 

“ Expte. Nº PR-007/2019 
Proyecto “Establecimiento turístico tipo villa” 

Promotor: Silvia Helga Heckel 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.  

Trámite: Inadmisión a trámite de la solicitud. 
 

INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 
 

 El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte,  con fecha 
31 de enero de 2019 (RE Nº 2019005283, de 5 de febr ero de 2019), 
remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma solicitud 
de inicio del procedimiento de evaluación de impact o ambiental 
simplificada del proyecto “Establecimiento turístic o tipo villa”, 
todo ello de conformidad con lo establecido en la d isposición 
adicional primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias, en 
relación con el Anexo B, Grupo 9, apartado l) “Inst alaciones 
turísticas alojativas y no alojativas situadas en s uelo rústico 
cuando no tengan la condición de uso ordinario”, de l citado texto 
legal.  
 Mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el d ía 15 de 
febrero de 2019, la Comisión de Evaluación Ambienta l acuerda dar 
audiencia al promotor del proyecto “Establecimiento  turístico tipo 
villa” por un plazo de diez días hábiles, con carác ter previo a la 
inadmisión de la solicitud, por no reunir el docume nto ambiental 
las condiciones de calidad suficientes. 
 En ejecución del referido acuerdo, se evacúa el tr ámite de 
audiencia mediante oficio de fecha 19 de febrero de  2019 (RS Nº 
2019002777, de fecha 20 de febrero de 2019), que se  recibe por la 
promotora Doña Silvia Helga Heckel el día 28 de feb rero de 2019. 
 En respuesta al trámite de audiencia, con fecha 15  de marzo 
de 2019 (RE Nº 2019014054), Dña. Silvia Helga Hecke l aporta nueva 
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documentación consistente en un nuevo documento amb iental que 
consta de 38 páginas y firmado digitalmente por el Arquitecto 
Antonio Gregory Garritano Pérez (Col. Nº 1580). 
 En relación a la referida solicitud, se emite el p resente 
informe. 
  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

i)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
procedimental.  

El proyecto “Establecimiento turístico tipo villa” se somete 
a evaluación de impacto ambiental en virtud de la d isposición 
adicional primera, apartado 3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias, según 
la cual “(…) 3. Por otra parte, serán objeto de una  evaluación de 
impacto ambiental simplificada:  

a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 
que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la condición 
de uso ordinario.” 
 El procedimiento de evaluación de impacto ambienta l 
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada del 
documento ambiental con el contenido que establece el 
artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de ini cio 
podrá inadmitirse por dos motivos: 
a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  es 

manifiestamente inviable por razones ambientales. 
b)  Cuando el documento ambiental no reúna las condicio nes 

de calidad suficiente.  
- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 

las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y  en la 
sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma.  

La solicitud de inicio del procedimiento en cuestió n se 
presentó acompañada del documento ambiental al que a continuación 
nos referiremos, firmado por el Arquitecto D. Anton io Gregory 
Garritano Pérez (Col. Núm. 1580). Una vez analizada  la 
documentación, y tal y como se prevé en el artículo  45.4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  (LEA),  se 
propone la inadmisión de la solicitud por no reunir  el documento 
las condiciones de calidad suficientes, y se conced e al promotor 
un trámite de audiencia de diez días hábiles, que c omienza el día 
siguiente a la recepción del oficio por el que se a bre dicho 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 29 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     37  

 

trámite (1 de marzo de 2019 – 15 de marzo de 2019).  Asimismo, se 
envía comunicación de la propuesta de inadmisión y de la 
evacuación del trámite de audiencia al órgano susta ntivo. 

 Doña Silvia Helga Heckel presenta un documento com plementario 
al documento ambiental presentado dentro del plazo concedido.  

ii)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
documental. 

La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or el 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte se a compaña la 
siguiente documentación: 

- Proyecto básico, firmado por el arquitecto Antonio Gregory 
Garritano Pérez, Col. Núm. 1580. 

- Un documento ambiental, firmado por el arquitecto A ntonio 
Gregory Garritano Pérez, Col. Núm. 1580, con el sig uiente 
contenido: 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
1. Antecedentes 
2. Peticionario 
3. Autor del documento ambienta 
4. Contenido del documento ambiental según artículo 34  de la ley 
14/2014 
5. Motivación de la aplicación del procedimiento de ev aluación de 
impacto ambiental simplificada. 
6. Definición, características y ubicación del proyect o 
6.1 Datos de las parcelas y afecciones a las mismas  
6.2 Definición y características del establecimient o 
6.2.1 Características de la edificación 
6.3 Descripción de las obras a realizar 
6.4 Definición de las construcciones a acometer 
7. Exposición de las alternativas estudiadas y solució n adoptada 
8. Evaluación de los efectos previsibles del proyecto o actividad 
8.1.1 Efectos sobre los recursos naturales que se c onsumen 
8.1.2 Liberación de sustancias, energía o ruido al medio 
8.1.3 Efectos sobre la población 
8.1.4 Efectos sobre la salud humana 
8.1.5 Efectos sobre la vegetación 
8.1.6 Efectos sobre la fauna 
8.1.7 Efectos sobre la biodiversidad 
8.1.8 Efectos sobre el suelo 
8.1.9 Efectos sobre el aire 
8.1.10 Efectos sobre el agua 
8.1.11 Efectos sobre los factores climáticos 
8.1.12 Efectos sobre el cambio climático 
8.1.13 Efectos sobre el paisaje 
8.1.14 Efectos sobre los bienes materiales 
8.1.15 El patrimonio cultural 
8.1.16 Interacción entre todos los factores mencion ados 
9. Medidas de prevención, reducción y compensación de los efectos 
negativos 
9.1 Medidas preventivas 
9.1.1 Durante la fase de ejecución 
9.1.2 Durante la fase de explotación 
9.2 Medidas correctoras 
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10. Análisis de los aspectos ambientales de una posible  situación 
de emergenciapor riesgo de incendio 

Incendio, medidas preventivas y medidas de protecci ón 
11. Forma de realizar el seguimiento que garantice el c umplimiento 
de las ndicaciones y medidas protectoras y correcto ras 
11.1 Programa de vigilancia ambiental 
12. Espacios naturales protegidos (red natura 2000) 
13. Cuantía de impacto ecológico 

- La documentación complementaria presentada el día  15 de 
marzo de 2019 (RE Nº 2019014054). 

En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 
documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo siguie nte: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el siguien te 
contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 
una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 
el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos , el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, inclu ido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos l os factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explot ación y en su 
caso durante la demolición o abandono del proyecto.  

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a los 
espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado es pecífico para 
la evaluación de sus repercusiones en el lugar, ten iendo en cuenta 
los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, en 
la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto  negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

Una vez analizado el contenido del documento ambien tal 
complementario que se adjunta a la solicitud de ini cio durante el 
trámite de audiencia, se hacen las siguientes obser vaciones: 

- En el apartado “definición, características y ubica ción del 
proyecto” no se hace una descripción clara de las 
características físicas del proyecto en fase de ces e. A modo 
de ejemplo, se recoge que “ el único impacto que se espera que 
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se produzca es la generación de residuos inertes ”, sin que el 
redactor proceda a hacer una estimación de los mism os; 
tampoco queda justificada la afirmación relativa a “(…) por 
las características constructivas de la edificación  y la 
ocupación del suelo para las zonas de aparcamiento y viales 
de acceso se garantiza la protección del medio y un a completa 
reversibilidad en la previsión de una fase de cese. ”  
 

- En el apartado “descripción de las principales alte rnativas 
estudiadas”, ha de incluirse la alternativa cero. N o se 
considera que esta alternativa se haya descrito de manera 
adecuada. La selección de la alternativa adecuada h a de 
incluir una descripción de cada una de ellas y un a nálisis y 
justificación de manera exhaustiva de la alternativ a 
seleccionada. La selección de las alternativas no s e puede 
reducir a la búsqueda de una parcela adecuada, y to das ellas 
deben presentar el mismo grado de desarrollo.  

 
- No se justifica adecuadamente la ubicación de la pa rcela en 

relación a la productividad agrícola, ya que solo s e hace 
mención a lo siguiente: “ El emplazamiento del establecimiento 
se plantea en la zona menos productiva y con el men or impacto 
posible, por este motivo se ejecutaría sobre pilare s diáfanos 
para incidir lo más mínimo en el terreno natural po r lo tanto 
garantizando su protección y una completa reversibi lidad en 
la previsión de una fase de cese ”.  

  
No se aclara por qué esa es la zona menos productiv a y con el 
menor impacto posible.  
 

- No se ha aportado la superficie de la parcela que s erá 
impermeabilizada.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 

contenido del documento ambiental no se ajusta a lo legalmente 
exigido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, habiéndose realizado el  trámite de 
audiencia, procede la inadmisión a trámite de la solicitud de 
inicio por estimar que el documento ambiental no re úne las 
condiciones de calidad suficientes. 

Contra el acuerdo de inadmisión se podrán interpone r los 
recursos legalmente procedentes en vía administrati va y judicial.  

iii)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 

El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental, define al órgano ambiental, e n su apartado 
1.e) como “ órgano de la Administración pública que realiza el 
análisis técnico de los expedientes de evaluación a mbiental y 
formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y 
los informes ambientales ” 

La disposición adicional primera, apartado 4, estab lece que 
“a los efectos de la presente ley, el órgano ambien tal será el que 
designe la administración competentes para autoriza r o aprobar el 
proyecto, (…) ” 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 29 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     40  

 

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de creación 
y regulación transitoria de la Comisión de Evaluaci ón Ambiental de 
La Palma y del convenio para la encomienda de gesti ón de los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental s uscrito entre 
el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte y  el Cabildo, de 
fecha 9 de enero de 2019 (BOP núm. 8, viernes 18 de  enero de 
2019), la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el 
órgano ambiental competente para la tramitación de los expedientes 
de evaluación ambiental estratégica de planes y pro gramas y de 
evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito competencial 
insular definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada n ormativa, con 
carácter previo a las decisiones del órgano sustant ivo insular, o 
del municipal en caso de encomienda en virtud de co nvenio de 
cooperación. 

CONCLUSIÓN: 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del proc edimiento 

de evaluación de impacto ambiental del proyecto 
“Establecimiento turístico tipo villa”, por no reun ir el 
documento ambiental las condiciones de calidad sufi cientes, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.4 de l a Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental .  

- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de la  Villa y 
Puerto de Tazacorte en su calidad de órgano sustant ivo.” 

Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La Palma 
para la adopción del presente acuerdo, en virtud de l acuerdo 
plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, de la dis posición 
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y de la L ey 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud del convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa y Puerto  de Tazacorte y 
el Cabildo Insular, de fecha 9 de enero de 2019 (BO P núm. 8, viernes 
18 de enero de 2019), se somete a votación y se apr ueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. ”  

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 27 de marzo de 2019. M IEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea ”.  

 
Visto el informe jurídico favorable de La Técnico d e 
Administración General Comisión de Evaluación Ambie ntal, Noelia 
Lorenzo Morera, de fecha 27 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 
ASUNTO Nº 11 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-008 /2019.  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 del Área de Planificación del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“Considerando que: 
 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en vigor 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, que atribuye a lo s 
Cabildos Insulares la competencia para tramitar los  
procedimientos de evaluación ambiental de planes, p rogramas 
y proyectos, a través de la creación de un órgano a mbiental 
propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa la 
citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 
2 de noviembre de 2017, crea y regula transitoriame nte el 
órgano ambiental denominado Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma, que se constituye como el ór gano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  
evaluación ambiental estratégica de planes y progra mas, y 
de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito 
competencial insular definido en las vigentes leyes , 
llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimiento s 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las 
decisiones del órgano sustantivo insular, o del mun icipal 
en caso de encomienda en virtud de convenio de coop eración. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  27 de 
marzo de 2019, acuerda inadmitir a trámite la solic itud de 
inicio del procedimiento de evaluación ambiental de l 
proyecto “Establecimiento turístico tipo villa”, co n la 
justificación plasmada en el acuerdo que se incorpo ra a 
siguiente parte dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos y 
en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
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Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 27 de marzo de 2019, cuyo tenor literal e s el siguiente: 

 
 

“ASUNTO Nº 5. PR-008/2019. “5 villas turísticas” In admisión a 
trámite. 

 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente tenor: 
“ Expte. Nº PR-008/2019 
Proyecto “5 villas turísticas” 
Promotor: Dicarent S.L. 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.  
Trámite: Audiencia al promotor, previa a la inadmisión de la  
solicitud. 
 
INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 

 
 El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte,  con fecha 
31 de enero de 2019 (RE Nº 2019005279, de 5 de febr ero de 2019), 
remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma solicitud 
de inicio del procedimiento de evaluación de impact o ambiental 
simplificada del proyecto “5 villas turísticas en S an Miguel”, 
todo ello de conformidad con lo establecido en la d isposición 
adicional primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias, en 
relación con el Anexo B, Grupo 9, apartado l) “Inst alaciones 
turísticas alojativas y no alojativas situadas en s uelo rústico 
cuando no tengan la condición de uso ordinario”, de l citado texto 
legal.  
 Mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el d ía 15 de 
febrero de 2019, la Comisión de Evaluación Ambienta l acuerda dar 
audiencia al promotor del proyecto “5 villas turíst icas” por un 
plazo de diez días hábiles, con carácter previo a l a inadmisión de 
la solicitud, por no reunir el documento ambiental las condiciones 
de calidad suficientes. 
 En ejecución del referido acuerdo, se evacúa el tr ámite de 
audiencia mediante oficio de fecha 19 de febrero de  2019 (RS Nº 
2019002771, de fecha 20 de febrero de 2019), que se  recibe por la 
empresa promotora a través de su representante con fecha 11 de 
marzo de 2019. 
 En respuesta al trámite de audiencia, con fecha 13  de marzo 
de 2019 (RE Nº 2019013186), D. Ignacio Mederos Pére z, en 
representación de la empresa Dicarent, S.L., aporta  nueva 
documentación: 

- Documento Ambiental. 
- Adenda al Documento Ambiental. 
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- Informe de Especios Protegidas en el área de ubicac ión. 
En relación a la referida solicitud, se emite el pr esente 

informe. 
  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

i)  Adecuación a derecho desde el punto de vista proced imental 
y documental. 

 
El proyecto “5 villas turísticas” se somete a evalu ación de 

impacto ambiental en virtud de la disposición adici onal primera, 
apartado 3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del  Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, según la  cual “(…) 3. 
Por otra parte, serán objeto de una evaluación de i mpacto 
ambiental simplificada:  

a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 
que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la condición 
de uso ordinario.” 
 El procedimiento de evaluación de impacto ambienta l 
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada del 
documento ambiental con el contenido que establece el 
artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de ini cio 
podrá inadmitirse por dos motivos: 
a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  es 

manifiestamente inviable por razones ambientales. 
b)  Cuando el documento ambiental no reúna las condicio nes 

de calidad suficiente.  
- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 

las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y  en la 
sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma.  
 

La solicitud de inicio del procedimiento en cuestió n se 
presentó acompañada del documento ambiental al que a continuación 
nos referiremos, firmado por el Arquitecto D. Conra do Manuel 
Rodríguez León (Col. Núm. 1281). Una vez analizada la 
documentación, y tal y como se prevé en el artículo  45.4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  (LEA),  se 
propone la inadmisión de la solicitud por no reunir  el documento 
las condiciones de calidad suficientes, y se conced e al promotor 
un trámite de audiencia de diez días hábiles, que c omienza el día 
siguiente a la recepción del oficio por el que se a bre dicho 
trámite (12 de marzo de 2019 – 25 de marzo de 2019) . Asimismo, se 
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envía comunicación de la propuesta de inadmisión y de la 
evacuación del trámite de audiencia al órgano susta ntivo. 

 El promotor presenta un documento complementario a l documento 
ambiental dentro del plazo concedido.  

ii)  Adecuación a derecho desde el punto de vista docume ntal. 
La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or el 

Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte se a compaña la 
siguiente documentación: 

1.  Proyecto básico, firmado por el Arquitecto 
Conrado Manuel Rodríguez León, nº col. 1261, que 
consta de 118 páginas. 

2.  Documento ambiental, firmado Arquitecto Conrado 
Manuel Rodríguez León, nº col. 1261, que consta 
de los siguientes apartados: 

 
Consideraciones generales. 
Peticionario. 
Datos del autor del documento. 
 
a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 

evaluación de impacto ambiental simplificada. 
b) La definición, características y ubicación del 

proyecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas 

estudiadas, incluida la alternativa cero, y una jus tificación de 
las principales razones de la solución adoptada, te niendo en 
cuenta los efectos ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales  que 
puedan verse afectados de manera significativa por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibl es 
efectos significativos del proyecto en el medio amb iente. 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya l a 
identificación, descripción, análisis y si procede,  cuantificación 
de los efectos esperados sobre los factores enumera dos en la letra 
e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ant e riesgos de 
accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo  de que se 
produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables 
efectos adversos significativos sobre el medio ambi ente, en caso 
de ocurrencia de los mismos, o bien informe justifi cativo sobre la 
no aplicación de este apartado al proyecto. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar 
y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 
En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 

documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo siguie nte: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el siguien te 
contenido: 
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a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 

una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 
el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos , el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, inclu ido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos l os factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explot ación y en su 
caso durante la demolición o abandono del proyecto.  

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a los 
espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado es pecífico para 
la evaluación de sus repercusiones en el lugar, ten iendo en cuenta 
los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, en 
la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto  negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

- Adenda al documenjto ambiental (páginas 29 a 43 d el documento 
presentado). 

- Informe de especies protegidas en el área de actu ación.  
Una vez analizado el contenido del documento ambien tal que se 

adjunta a la solicitud de inicio, se hacen las sigu ientes 
observaciones: 

- No se incluye el contenido exigido en la letra d) d el 
artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  relativo 
a la descripción de los aspectos medioambientales q ue puedan 
verse afectados de manera significativa por el proy ecto. 
Únicamente se hace una descripción de la IBA cercan a. Si bien 
hace mención al Banco de Datos de la Biodiversidad,  no 
refleja si alguna de las especies recogidas en el l istado 
podría verse afectada. De la ZEC presente a menos d e 250 
metros de la parcela objeto de estudio solo se hace  
referencia a ella. No se mencionan aspectos tan imp ortantes 
como el paisaje, las especies presentes en la parce la o la 
pendiente. 

 
Se requiere también una descripción de la Tabla 3 q ue se 
aporta.  
 
- El apartado e), según el cual se deberá incluir “ Una 

descripción y evaluación de todos los posibles efec tos 
significativos del proyecto en el medio ambiente, q ue sean 
consecuencia de:  

1.º las emisiones y los desechos previstos y la gen eración de 
residuos; 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular  el suelo, 
la tierra, el agua y la biodiversidad. 

Se describirán y analizarán, en particular, los pos ibles 
efectos directos o indirectos, acumulativos y sinér gicos del 
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proyecto sobre la población, la salud humana, la fl ora, la fauna, 
la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el me dio marino, el 
clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción e ntre todos los 
factores mencionados, durante las fases de ejecució n, explotación 
y, en su caso, durante la demolición o abandono del  proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a los 
espacios Red Natura 2000, se incluirá un apartado e specífico para 
la evaluación de sus repercusiones en el lugar, ten iendo en cuenta 
los objetivos de conservación del espacio. 

En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), s e 
describirán y analizarán, exclusivamente, las reper cusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conserva ción del 
espacio Red Natura 2000. 

Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una m odificación 
hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración 
del nivel en una masa de agua subterránea que pueda n impedir que 
alcance el buen estado o potencial, o que puedan su poner un 
deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado 
específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo 
sobre los elementos de calidad que definen el estad o o potencial 
de las masas de agua afectadas.”, no se desarrolla lo suficiente 
en relación a todos los parámetros que exige el apa rtado 
transcrito.  

Este apartado exigido en el artículo 45.1 LEA está desarrollado 
de forma muy genérica. La documentación aportada se  limita a 
señalar que “El conjunto de los aspectos ambientale s y factores 
presentes en la parcela y en los terrenos circundan tes han sido 
evaluados y no se han determinado efectos significa tivos”, y se 
hace referencia a los niveles sonoros, presentando una ortofoto 
con los valores en las carreteras cercanas.  

- El apartado h), que se refiere a la descripción de la forma 
de realizar el seguimiento que garantice el cumplim iento de 
las indicaciones y medidas protectoras y correctora s 
contenidas en el documento ambiental, se considera 
incompleto, ya que sigue sin especificar los indica dores de 
cumplimiento de las medidas ni la periodicidad en l a toma de 
datos. Solo se aporta la siguiente información:  
“ La Vigilancia Ambiental comprobará el correcto cump limiento 

de las medidas preventivas y correctoras propuestas . Si se 
detectase la ineficacia de las mismas o surgiese al gún otro 
problema relacionado con el medio ambiente se comun icaría 
inmediatamente a la autoridad responsable para corr eguir de un 
modo coordinado la situación creada.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL. Se realizará un seguimiento y control 
de las medidas recogidas en este documento ambienta l y demás 
condicionantes establecidos en las autorizaciones s olicitadas. 
Dicho seguimiento se realizará con personal compete nte en la 
materia y deberá estar documentado con informes top ográficos, 
planos, etc .” 

Además, en el documento se sigue haciendo referenci a al piso 
Monteverde en las páginas 17 y 19.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 
contenido del documento ambiental no se ajusta a lo legalmente 
exigido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 
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21/2013, de 9 de diciembre, habiéndose realizado el  trámite de 
audiencia, procede la inadmisión a trámite de la solicitud de 
inicio por estimar que el documento ambiental no re úne las 
condiciones de calidad suficientes.  

Contra el acuerdo de inadmisión se podrán interpone r los 
recursos legalmente procedentes en vía administrati va y judicial.  

a)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 
El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 

evaluación ambiental, define al órgano ambiental, e n su apartado 
1.e) como “ órgano de la Administración pública que realiza el 
análisis técnico de los expedientes de evaluación a mbiental y 
formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y 
los informes ambientales ” 

La disposición adicional primera, apartado 4, estab lece que 
“a los efectos de la presente ley, el órgano ambien tal será el que 
designe la administración competentes para autoriza r o aprobar el 
proyecto, (…) ” 

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de creación 
y regulación transitoria de la Comisión de Evaluaci ón Ambiental de 
La Palma y del convenio para la encomienda de gesti ón de los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental s uscrito entre 
el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte y  el Cabildo, de 
fecha 9 de enero de 2019 (BOP núm. 8, viernes 18 de  enero de 
2019), la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el 
órgano ambiental competente para la tramitación de los expedientes 
de evaluación ambiental estratégica de planes y pro gramas y de 
evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito competencial 
insular definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada n ormativa, con 
carácter previo a las decisiones del órgano sustant ivo insular, o 
del municipal en caso de encomienda en virtud de co nvenio de 
cooperación. 

CONCLUSIÓN: 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del proc edimiento 

de evaluación de impacto ambiental del proyecto “5 villas 
turísticas”, por no reunir el documento ambiental l as 
condiciones de calidad suficientes, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.  

- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de la  Villa y 
Puerto de Tazacorte en su calidad de órgano sustant ivo.” 

 
Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La Palma 

para la adopción del presente acuerdo, en virtud de l acuerdo 
plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, de la dis posición 
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y de la L ey 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud del convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa y Puerto  de Tazacorte y 
el Cabildo Insular, de fecha 9 de enero de 2019 (BO P núm. 8, viernes 
18 de enero de 2019), se somete a votación y se apr ueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.” 
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SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo qu e 
sean procedentes, a los efectos oportunos. 

  
En Santa Cruz de La Palma, a 27 de marzo de 2019. M IEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea ”.  

 
Visto el informe jurídico favorable de La Técnico d e 

Administración General Comisión de Evaluación Ambie ntal, Noelia 
Lorenzo Morera, de fecha 27 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 
ASUNTO Nº 12 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-009 /2019.  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 del Área de Planificación del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“Considerando que: 
 

- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 
establecido en su disposición final séptima, entró en vigor 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, que atribuye a lo s 
Cabildos Insulares la competencia para tramitar los  
procedimientos de evaluación ambiental de planes, p rogramas 
y proyectos, a través de la creación de un órgano a mbiental 
propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa la 
citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 
2 de noviembre de 2017, crea y regula transitoriame nte el 
órgano ambiental denominado Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma, que se constituye como el ór gano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  
evaluación ambiental estratégica de planes y progra mas, y 
de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito 
competencial insular definido en las vigentes leyes , 
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llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimiento s 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las 
decisiones del órgano sustantivo insular, o del mun icipal 
en caso de encomienda en virtud de convenio de coop eración. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  27 de 
marzo de 2019, acuerda inadmitir a trámite la solic itud de 
inicio del procedimiento de evaluación ambiental de l 
proyecto “Establecimiento turístico tipo villa”, co n la 
justificación plasmada en el acuerdo que se incorpo ra a 
siguiente parte dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos y 
en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 27 de marzo de 2019, cuyo tenor literal e s el siguiente: 

 
 

“ASUNTO Nº 6. PR-008/2019. “Villa turística en Cmno . 
Cabrejas” Inadmisión a trámite. 

 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente tenor: 

“Expte. Nº PR-009/2019 
Proyecto “Villa turística” 

Promotor: Claudia Maurer 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.  

Trámite: Inadmisión a trámite de la solicitud. 
 

INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 
 

 El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte,  con fecha 
4 de febrero de 2019 (RE Nº 2019005542, de 6 de feb rero de 2019), 
remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma solicitud 
de inicio del procedimiento de evaluación de impact o ambiental 
simplificada del proyecto “Villa turística”, todo e llo de 
conformidad con lo establecido en la disposición ad icional 
primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de j ulio, del Suelo 
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y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en  relación con 
el Anexo B, Grupo 9, apartado l) “Instalaciones tur ísticas 
alojativas y no alojativas situadas en suelo rústic o cuando no 
tengan la condición de uso ordinario”, del citado t exto legal.  
 Mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el d ía 15 de 
febrero de 2019, la Comisión de Evaluación Ambienta l acuerda dar 
audiencia al promotor del proyecto “Villa turística ” por un plazo 
de diez días hábiles, con carácter previo a la inad misión de la 
solicitud, por no reunir el documento ambiental las  condiciones de 
calidad suficientes. 
 En ejecución del referido acuerdo, se evacúa el tr ámite de 
audiencia mediante oficio de fecha 1 de marzo de 20 19 (RS Nº 
2019003444) dirigido al Ayuntamiento para que proce da a su 
notificación a través de su sede electrónica. 
 En respuesta al trámite de audiencia, con fecha 12  de marzo 
de 2019  la promotora aporta nueva documentación co nsistente en un 
nuevo documento ambiental que consta de 45 páginas y firmado 
digitalmente por el Arquitecto Roberto Pais Martín.  
 En relación a la referida solicitud, se emite el p resente 
informe. 
  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

i)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
procedimental.  

El proyecto “Villa turística” se somete a evaluació n de 
impacto ambiental en virtud de la disposición adici onal primera, 
apartado 3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del  Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, según la  cual “(…) 3. 
Por otra parte, serán objeto de una evaluación de i mpacto 
ambiental simplificada:  

a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 
que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 
someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la condición 
de uso ordinario.” 
 El procedimiento de evaluación de impacto ambienta l 
simplificada está recogido en los artículos 45 y ss . de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , y consta de 
las siguientes fases: 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada del 
documento ambiental con el contenido que establece el 
artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de ini cio 
podrá inadmitirse por dos motivos: 
a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  es 

manifiestamente inviable por razones ambientales. 
b)  Cuando el documento ambiental no reúna las condicio nes 

de calidad suficiente.  

- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 
las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a días. 
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- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y  en la 
sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma.  

La solicitud de inicio del procedimiento en cuestió n se 
presentó acompañada del documento ambiental al que a continuación 
nos referiremos, firmado por el Arquitecto D. Rober to Pais Martín, 
Col. núm. 2469. Una vez analizada la documentación,  y tal y como 
se prevé en el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental (LEA),  se propone la inadm isión de la 
solicitud por no reunir el documento las condicione s de calidad 
suficientes, y se concede al promotor un trámite de  audiencia de 
diez días hábiles, que comienza el día siguiente a la recepción 
del oficio por el que se abre dicho trámite. Asimis mo, se envía 
comunicación de la propuesta de inadmisión y de la evacuación del 
trámite de audiencia al órgano sustantivo. 

 Dª. Claudia Maurer presenta, dentro del plazo conc edido, a un 
nuevo documento ambiental presentado. 

  
ii)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 

documental. 

La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or el 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte se a compaña la 
siguiente documentación: 

- Proyecto básico, firmado por el arquitecto Roberto Pais 
Martín, Col. Nº2469. 

- Un documento ambiental, firmado por el arquitecto R oberto 
Pais Martín, Col. Nº2469, con el siguiente contenid o: 

CONSIDERACIONES GENERALES  
 

A) LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA.  
B) LA DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL P ROYECTO, EN 
PARTICULAR:  
C) UNA EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS E STUDIADAS, 
INCLUIDA LA ALTERNATIVA CERO, Y UNA JUSTIFICACIÓN D E LAS 
PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, TENIEN DO EN CUENTA 
LOS EFECTOS AMBIENTALES.  
D) UNA DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN 
VERSE AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO.  
E) UNA DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBL ES EFECTOS 
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE. 
F) SE INCLUIRÁ UN APARTADO ESPECÍFICO QUE INCLUYA L A 
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y SI PROCEDE,  
CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ESPERADOS SOBRE LOS FACTORES 
ENUMERADOS EN LA LETRA E), DERIVADOS DE LA VULNERAB ILIDAD DEL 
PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES, 
SOBRE EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS ACCIDENTES O 
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CATÁSTROFES, Y SOBRE LOS PROBABLES EFECTOS ADVERSOS 
SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, EN CASO DE OCURRENCIA 
DE LOS MISMOS, O BIEN INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE L A NO 
APLICACIÓN DE ESTE APARTADO AL PROYECTO.  

 

G) LAS MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR Y COM PENSAR Y, EN 
LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIER EFECTO  NEGATIVO 
RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
H) LA FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO QUE GARANTIC E EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL.  
 

 

- La documentación complementaria presentada el día  12 de 
marzo de 2019. 

En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 
documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo siguie nte: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el siguien te 
contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del p royecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 
una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 
el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos , el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, inclu ido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos l os factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explot ación y en su 
caso durante la demolición o abandono del proyecto.  

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a los 
espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado es pecífico para 
la evaluación de sus repercusiones en el lugar, ten iendo en cuenta 
los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, en 
la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto  negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 
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Una vez analizado el contenido del nuevo documento ambiental 
presentado durante el trámite de audiencia, se hace n las 
siguientes observaciones: 

- En relación al contenido exigido en el apartado c) del 
artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental, si bien se justifica somerame nte la 
elección de las alternativas desde el punto de vist a 
agrícola, no se aclara la superficie agrícola afect ada por 
las distintas alternativas, tal y como se había req uerido. 

- Permanece la falta del apartado d) del artículo 45. 1, 
relativo a la descripción de los aspectos medioambi entales 
que puedan verse afectados de manera significativa por el 
proyecto.  

- El redactor del documento ambiental recoge, en el í ndice, 
página 3, un combinado de los requerimientos exigid os por 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, antes y después de su 
modificación por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre: 

 
• Los apartados a), b) y c) están en consonancia con las 
exigencias actuales. 

 
• El apartado d) “Una descripción de los aspectos 
medioambientales que puedan verse afectados de mane ra 
significativa por el proyecto ” de la ley vigente no se 
desarrolla. En su lugar se coloca el apartado d) de  la Ley 
antes de su modificación, es decir, “ Una evaluación de los 
efectos previsibles directos o indirectos, acumulat ivos y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salu d humana, 
la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, los factores climáticos, el cambio climático,  el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimo nio 
cultural, y la interacción entre todos los factores  
mencionados, durante las fases de ejecución, explot ación y en 
su caso durante la demolición o abandono del proyec to ”. 
 
- No se incluye el apartado e) del artículo 45.1 de l a Ley 

21/2013, de 9 de diciembre. En las páginas 5 y suce sivas 
del documento sí se transcribe correctamente el con tenido 
exigido por el artículo 45.1 en su nueva redacción dada 
por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, pero su conte nido no 
se desarrolla a lo largo del documento conforme a e ste 
esquema. Se confunden los extremos requeridos con l a nueva 
redacción del artículo 45.1 y los anteriores.  

- No se desarrollan todos los parámetros y aspectos 
exigibles en el apartado e) del artículo 45.1 de la  Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental . 

- El apartado f) del citado precepto no ha sido 
suficientemente desarrollado.  

- En cuanto al apartado h), referido a la forma de re alizar 
el seguimiento que garantice el cumplimiento de las  
indicaciones y medidas correctoras, se aborda en la s 
páginas 35 y sucesivas y  en las páginas 41 y suces ivas. 
Es necesario advertir que la información relativa a  este 
apartado se presenta desordenada (páginas 35 y sigu ientes; 
páginas 41 y siguientes). 
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Por otra parte, no se hace ninguna referencia a ind icadores 

de cumplimiento.  
 
Además, en el documento se contempla el seguimiento  ambiental 

una vez ejecutada la obra, siendo necesario que se incluya también 
un plan de seguimiento en la fase de ejecución y un  reconocimiento 
previo.  
 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 

contenido del documento ambiental no se ajusta a lo legalmente 
exigido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, habiéndose realizado el  trámite de 
audiencia, procede la inadmisión a trámite de la solicitud de 
inicio por estimar que el documento ambiental no re úne las 
condiciones de calidad suficientes.  

Contra el acuerdo de inadmisión se podrán interpone r los 
recursos legalmente procedentes en vía administrati va y judicial.  

iii)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 

El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental, define al órgano ambiental, e n su apartado 
1.e) como “ órgano de la Administración pública que realiza el 
análisis técnico de los expedientes de evaluación a mbiental y 
formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y 
los informes ambientales ” 

La disposición adicional primera, apartado 4, estab lece que 
“a los efectos de la presente ley, el órgano ambien tal será el que 
designe la administración competentes para autoriza r o aprobar el 
proyecto, (…) ” 

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de creación 
y regulación transitoria de la Comisión de Evaluaci ón Ambiental de 
La Palma y del convenio para la encomienda de gesti ón de los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental s uscrito entre 
el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte y  el Cabildo, de 
fecha 9 de enero de 2019 (BOP núm. 8, viernes 18 de  enero de 
2019), la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el 
órgano ambiental competente para la tramitación de los expedientes 
de evaluación ambiental estratégica de planes y pro gramas y de 
evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito competencial 
insular definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada n ormativa, con 
carácter previo a las decisiones del órgano sustant ivo insular, o 
del municipal en caso de encomienda en virtud de co nvenio de 
cooperación. 

CONCLUSIÓN: 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del proc edimiento 

de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Vi lla 
turística”, por no reunir el documento ambiental la s 
condiciones de calidad suficientes, de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.  

- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de la  Villa y 
Puerto de Tazacorte en su calidad de órgano sustant ivo.”  

Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma para la adopción del presente acuerdo, en vir tud del acuerdo 
plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, de la dis posición 
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y de la L ey 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud del convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa y Puerto  de Tazacorte y 
el Cabildo Insular, de fecha 9 de enero de 2019 (BO P núm. 8, viernes 
18 de enero de 2019), se somete a votación y se apr ueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.” 

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo qu e 

sean procedentes, a los efectos oportunos.   
 
En Santa Cruz de La Palma, a 27 de marzo de 2019. M IEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea ”.  

 
Visto el informe jurídico favorable de La Técnico d e 
Administración General Comisión de Evaluación Ambie ntal, Noelia 
Lorenzo Morera, de fecha 27 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 13 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO MARCO 

DE “SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO CO N DESTINO AL 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”, CON ADJUDICACIÓN A UNA 
ÚNICA EMPRESA (EXP. 10/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
 “Visto el informe suscrito por el Director del Hos pital de 
Nuestra Señora de Los Dolores, con el Vº Bº de la M iembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación, Sanidad y 
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Artesanía, de fecha 14 de noviembre de 2018, en el que manifiesta 
la necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el e xpediente de 
contratación del ACUERDO MARCO DE “SUMINISTRO DE GU ANTES 
DESECHABLES DE NITRILO CON DESTINO AL HOSPITAL DE N UESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES”, CON ADJUDICACIÓN A UNA ÚNICA EMPRE SA (EXP. 
10/2019/CNT), por un presupuesto de licitación que asciende a la 
cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS (35.127,12 €), a razón de un precio unitar io máximo de 
licitación de 2,987 €/caja de 100 unidades de guant es, desglosado 
en un presupuesto neto que asciende a la cantidad d e 34.104 €, a 
razón de un precio unitario máximo de licitación de  2,90 €/caja de 
100 unidades de guantes y un IGIC, tipo impositivo 3% de acuerdo 
con lo establecido en el art. 54.1 de la Ley 4/2012 , de 25 de 
junio, de Medidas Administrativas y Fiscales que de berá soportar 
la Administración), de 1.023,12 €, a razón de un pr ecio unitario 
máximo de licitación de 0,087 €/caja de 100 unidade s de guantes, y 
un plazo de ejecución de dos años, susceptible de p rórroga hasta 
un máximo de dos años más.  

 
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 al considerar que su licitación 
sin tal fraccionamiento incrementa su eficacia, efi ciencia en la 
ejecución de las prestaciones y aprovechamiento de la economía de 
escala que posibilita dicha integración en la línea  del art. 1 de 
la LCSP, máxime al constituir los bienes a suminist rar una única 
unidad funcional. 
 

El acuerdo marco no origina obligaciones económicas  para la 
Administración contratante, no estableciéndose, con secuentemente, 
imputación presupuestaria al efecto. Las obligacion es económicas 
para la Administración contratante se originarán en  los contratos 
derivados del presente acuerdo marco, existiendo, p ara hacer 
frente a las mismas, crédito presupuestario preciso , adecuado y 
suficiente hasta el importe de los precios unitario s máximos de 
licitación de los bienes a suministrar en la previs ión de consumo 
prevista en el Pliego de Prescripciones Técnicas pa ra los dos años 
de vigencia del acuerdo marco, IGIC incluido, (esto  es 35.127,12 
€) con cargo a la aplicación presupuestaria 312.221 05 denominada 
“Productos Alimenticios Hospital” del Presupuesto G eneral de la 
Corporación para el ejercicio 2019 por importe de 1 3.172,67 € y 
plurianual 2020 y 2021, supeditado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en dichos ejercicios presupue starios con 
arreglo a la siguiente distribución por anualidad: 

2020: 17.563,56 € 
2021: 4.390,89 € 

El presente contrato está financiado íntegramente c on fondos 
propios del Cabildo de La Palma. 

 

Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
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de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero de 
2014 (LCSP), en cuanto a las facultades de este Con sejo de 
Gobierno Insular para actuar como órgano de contrat ación titular 
de la competencia; los arts 16, 25, 116 y 156 de la  citada Ley; el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la 
LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas, aplicable en tanto no se  oponga al 
citado TRLCSP, con la nueva redacción dada por el R eal Decreto 
773/2015, de 28 de agosto; y en el marco del Reglam ento Orgánico, 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ca bildo Insular 
de La Palma, se propone al Consejo de Gobierno Insu lar la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del ACUERDO 
MARCO DE “SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILO CON DESTINO 
AL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”, CON ADJUDICACIÓN A 
UNA ÚNICA EMPRESA (EXP. 10/2019/CNT), por un presup uesto de 
licitación que asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL 
CIENTO VEINTISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (35.127, 12 €), a razón 
de un precio unitario máximo de licitación de 2,987  €/caja de 100 
unidades de guantes, desglosado en un presupuesto n eto que 
asciende a la cantidad de 34.104 €, a razón de un p recio unitario 
máximo de licitación de 2,90 €/caja de 100 unidades  de guantes y 
un IGIC, tipo impositivo 3% de acuerdo con lo estab lecido en el 
art. 54.1 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medi das 
Administrativas y Fiscales que deberá soportar la A dministración), 
de 1.023,12 €, a razón de un precio unitario máximo  de licitación 
de 0,087 €/caja de 100 unidades de guantes. y un pl azo de 
ejecución de dos años, susceptible de prórroga hast a un máximo de 
dos años más.  

 
Y, en su consecuencia:  

� Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministroslos Pliegos de Cláusulas Administrativas  
Particulares para la antedicha concesión. 
� Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 
 
SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Delegada en las 

materias de Educación Sanidad y Artesanía las resta ntes 
competencias relacionadas con este expediente (incl uida la 
facultad para adjudicar el acuerdo marco y los cont ratos basados, 
las prerrogativas para interpretarlos, resolver las  dudas que 
ofrezca el cumplimiento de los mismos, modificarlos  por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputa ble al 
contratista a raíz de la ejecución del acuerdo marc o o los 
contratos basados, suspender dicha ejecución, acord ar la 
resolución de los mismos y determinar los efectos d e ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable, así como las fac ultades de 
inspección de las actividades desarrolladas por la persona 
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contratista durante la ejecución del contrato, de c onformidad con 
lo establecido en el párrafo segundo del art. 190 d e 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, sin perjuicio d e su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose dar 
cuenta al Consejo de Gobierno de la adjudicación qu e se adopte en 
el presente expediente. 
 

 En Santa Cruz de La Palma, a 26 de marzo de 2019. L A MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodríguez. ”  

 
Visto el informe jurídico favorable del Director 

Administrativo del Hospital Ntra. Sra. de los Dolor es, José A. 
Ruiz Pino, con el Vº Bº de la Miembro Corporativa D elegada, Susana 
Machín Rodríguez, de fecha 14 de noviembre de 2018.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el apartado 4 de la Disposición Adicional Segun da Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, así como el artículo 41 del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, se somete a votación y se apru eba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.  

 
 
ASUNTO Nº 14 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA ASOC. 
PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y JÓVENES CON DÉFICIT DE A TENCIÓN E 
HIPERTACTIVIDAD (BESAY) POR EL QUE SE INSTRUMENTALI ZA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “TDAH: 
CONÓCENOS” 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:  
 

“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Asoc. Padres y Mad res de Niños y 
Jóvenes con Déficit de Atención e Hipertactividad ( Besay) por el 
que se instrumentaliza subvención nominativa para e l desarrollo 
del proyecto denominado “TDAH: Conócenos”, durante el año 2019, y 
visto el informe favorable emitido por la Jefa de S ervicio y el 
Técnico de Administración General del Servicio de A cción Social, 
en el que se pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 
22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene ral de 
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Subvenciones, podrán concederse de forma directa la s subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Gener ales del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entid ades Locales, 
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones, y que en el mismo  sentido se 
pronuncia el artículo 19.a) de la Ordenanza General  de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 
del Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, po r el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, 
General de Subvenciones, aclarando los artículos 28 .1 de la Ley 
38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/2006 que será e l Convenio el 
instrumento habitual para canalizar las subvencione s previstas 
nominativamente en los Presupuestos de las corporac iones locales, 
sin perjuicio de los que a este 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 NTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(22.882,75€) en la fecha de la firma de este Conven io, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 231 480 12 “CONVENIO A SOCIACIÓN 
BESAY. ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS CON NECESIDADES  EDUCATIVAS 
ESPECIALES”. 
 
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 9 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 Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóven es con Déficit 
de Atención e Hipertactividad (Besay), como queda a creditado en el 
expediente, no está incursa en ninguna de las circu nstancias que 
de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003 , General de 
Subvenciones le imposibilita para ser beneficiaria de una 
subvención y que se encuentra al corriente con las obligaciones 
tributarias (estatales y autonómicas), de la Seguri dad Social y 
del Cabildo Insular de La Palma y, además, ha prese ntado la 
justificación de las subvenciones concedidas en eje rcicio 
anteriores para la misma finalidad por parte de est e 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 conven io, sin la 
cual, estas  no podrían desarrollarse 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 
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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 ASOC. PADRE S Y MADRES DE 
NIÑOS Y JÓVENES CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERTACT IVIDAD (BESAY) 
POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “TDAH: CONÓCENOS” DURANTE EL 
AÑO 2019. 
 
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 contenido 
del convenio que se soliciten por el beneficiario, siempre 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 ASOC. PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y JÓVENES CON DÉF ICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERTACTIVIDAD (BESAY) POR EL QUE SE IN STRUMENTALIZA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“TDAH: CONÓCENOS” 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 Asoc. Padres y 
Madres de Niños y Jóvenes con Déficit de Atención e  
Hipertactividad (Besay), con NIF G38796629, con sed e en la Avda. 
Venezuela, 1, 38750, El Paso, facultado para este A cto mediante 
Certificado del Secretario de la Entidad de fecha 8  de marzo de 
2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente Convenio de Colaboración y en ta l sentido, 
 

EXPONEN 
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Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, atri buye a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el art. 142, las  competencias 
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 goza rán de 
autonomía en la gestión de sus intereses y el ejerc icio de sus 
competencias propias, de acuerdo con la Constitució n, el Estatuto 
y las leyes, asumiendo en la isla la representación  ordinaria del 
Gobierno y de la Administración autonómica y desemp eñando las 
funciones administrativas autonómicas previstas en el Estatuto de 
Autonomía y en las leyes, así como las que les sean  transferidas 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 púb lica. Esta Ley 
establece, entre sus áreas de actuación, la promoci ón y atención 
de las personas con disminuciones físicas, psíquica s o sensoriales 
así como la promoción de su integración social, a f in de conseguir 
su desarrollo personal y la mejora de su calidad de  vida. 
 
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 
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 Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes co n 
Déficit de Atención e Hipertactividad (Besay), con NIF G38796629, 
con sede en la Avda. Venezuela, 1, 38750, El Paso, como única 
Asociación existente para cumplir con dicho cometid o de forma 
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específica en la isla de La Palma, cuenta con un Tr abajador 
Social, que ha desarrollado una labor, en conjunto y con la 
colaboración de otros técnicos, de integración y me jora de la 
calidad de vida del colectivo infantil y juvenil af ectado por el 
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y  de sus 
familias. 
 
Séptimo .- La Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Déficit 

de Atención e Hipertactividad (Besay), con NIF G387 96629, reúne 
los requisitos que el artículo 13 de la Ley 38/2003 , de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 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 
noviembre, General de Subvenciones, establece que p odrán 
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. En el mismo sentido se pronuncia el a rtículo 19.a) 
de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo  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 Le y 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 actuaci ón y 
relaciones, 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. 
… 
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. 
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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 sean 
contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobr e materias no 
susceptibles de transacción, y tengan por objeto sa tisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alca nce, efectos y 
régimen jurídico específico que, en su caso, prevea  la disposición 
que lo regule, pudiendo tales actos tener la consid eración de 
finalizadores de los procedimientos administrativos  o insertarse 
en los mismos, con carácter previo, vinculante o no , a la 
resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cuando e l convenio 
instrumente una subvención deberá cumplir con lo pr evisto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones y en la 
normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,  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 
 
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 Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvene s con Déficit 
de Atención e Hipertactividad (Besay) para el desar rollo de un 
proyecto denominado “TDAH: Conócenos” cuyo objetivo  general es 
atender al colectivo de TDAH de la isla de la Palma , y mejorar su 
calidad de vida. 
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El referido proyecto pretende ofrecer a la població n, un lugar de 
encuentro para proporcionar información, asesoramie nto y 
orientación en materia de TDAH, así como ofrecer se rvicios y 
actividades que contribuyen a mejorar la calidad de  vida del 
colectivo palmero que padece TDAH. 
 
Luchar contra la desinformación es otra de las resp onsabilidades 
que persigue la asociación Besay, ya que creer o no  creer en el 
TDAH no es una cuestión de fe, sino más bien de hac er un esfuerzo 
en informarse y formarse para entender una realidad . Las dudas 
generadas por la ignorancia del trastorno en sí, de  sus 
características, de las tremendas consecuencias por  una falta de 
tratamiento adecuado y precoz, y de su historia, cr ean un retraso 
en la concienciación de la sociedad hacia el trasto rno y llevan a 
muchos niños a una intervención tardía o a privarle s de un 
tratamiento, que no tiene por qué ser exclusivament e 
farmacológico, para la necesaria mejoría de sus sín tomas. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 

El Programa tiene como objetivo general , atender al colectivo de 
TDAH de la isla de la Palma, y mejorar su calidad d e vida. 
 
Los objetivos específicos  del proyecto serán: 

1.  Asesorar en la detención precoz del trastorno, trat amientos, 
orientación escolar y profesional. 

2.  Atención y promoción del bienestar de las familias afectadas 
por el TDAH. 

3.  Mejorar la capacidad de atención. 

4.  Incorporar estrategias cognitivas para facilitar el  
aprendizaje. 

5.  Minimizar el retraso en relación con los compañeros  del aula. 

6.  Aumentar el control de la impulsividad 

7.  Ofrecer a los padres la información y conocimientos  
imprescindibles sobre el TDAH para proporcionarles una mayor 
capacitación para ejercer su función, sensibilizánd oles y 
formándoles en estrategias educativas y psicológica s eficaces 
para conseguir una convivencia familiar sana y un a umento en 
el desarrollo personal de los hijos. 

8.  Informar a la sociedad de la problemática que prese nta el 
TDAH en las que se pueda tomar conciencia de la imp ortancia 
de su conocimiento y abordaje. 

9.  Afrontar las necesidades educativas de los alumnos con TDAH 
dentro del ámbito escolar para prevenir la alta tas a de 
fracaso escolar. 

10.  Adoptar las medidas oportunas para que profesores, 
padres o tutores legales de estos alumnos reciban e l adecuado 
asesoramiento individualizado, así como la informac ión 
necesaria que les ayude en la educación de sus alum nos e 
hijos. 
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11.  Intercambiar experiencias. 

12.  Interactuar con otras familias, con una misma 
problemática. 

13.  Fomentar el compañerismo. 

14.  Fomentar la diversión a través del juego. 

 
 
Las actividades  a realizar para la ejecución del proyecto, son: 

 
 

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN 

PROFESIONAL 
QUE REALIZA 

LA 
ACTIVIDAD 

LUGARES 
DONDE SE 
REALIZA 

FRECUENCIA 
BENEFICIARIO

S 

(1)  INFORMACION, 
ASESORAMIENTO 
Y ORIENTACION 
EN MATERIA DE 
TDAH. 

 
Tanto presencial como 
telefónico y online, 
a todas las familias 
con independencia de 
que hayan sido 
diagnosticadas o no. 
Se les orienta e 
informa en los pasos 
a seguir para 
conseguir un buen 
diagnóstico y un 
tratamiento aco rde a 
su caso. Además de 
otras informaciones y 
asesoramientos 
(becas, médicos, 
etc.). 
Se realizan 
diferentes tipos de 
consultas:  
Informativas a padres 
ante la sospecha de 
un niñ@ afectado de 
TDAH. 
Formativas a padres 
sobre técnicas de 
intervención 
personal izadas con 
sus hij@s afectados 
de TDAH. 
A todas aquellas 
personas que están 
implicadas en la vida 
de l@s niñ@s con 
TDAH: profesores, 
orientadores, 
tutores, profesores 
particulares o de 
apoyo que estén 
realizando 
actividades 
extraescolares con 
ellos, etc 
 

Trabajadora 
Social. 

En la sede 
de la 
Entidad. 
Vía 
telefónica. 
En el 
domicilio 
del 
interesado. 

 
 
Atención 
individualizada
.  
Se llevará a 
cabo de forma 
diaria, en 
horario de 8 de 
la mañana a 
14.00h, de 
lunes a 
viernes. 
Consulta pre y 
post 
diagnóstico.  
Al igual que la 
atención 
individualizada
, se llevará a 
cabo de forma 
permanente en 
horario de 
oficina, 
mientras el 
proyecto esté 
en marcha. 
 

 
 

 

 
Población en 
general.  
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(2)  INTERVENCIÓN 
CON FAMILIAS  

 
Servicio de 
orientación familiar:  
Servicio de 
orientación e 
informac ión a todas 
las personas y 
familias, con 
independencia de que 
hayan sido 
diagnosticadas o no. 
*Demanda por sospecha 
diagnóstica. 
* Diagnóstico 
confirmado. 
Escuela de padres y 
grupos de apoyo.  
 Lugar de encuentro 
para intercambiar 
experiencias y 
reflexionar sobre el 
reto que supone ser 
padre o madre de un 
niñ@ con TDAH. 
Se realizan sesiones  
en grupos 
participativos y 
Atención 
individualizada 
(visitas a 
domicilio). 
 

 
 
Trabajadora 
Social. 

 
 
Se 
establecerá
n 
encuentros 
en la sede 
de la 
asociación 
y 
a solicitud 
de la 
propia 
familia, en 
el 
domicilio. 
 

A solicitud de 
los 
interesados. 

Población en 
general.  
 
 

(3)  FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN  

 
Informar a la 
sociedad de la 
problemática que 
presenta el TDAH, en 
las que se pueda 
tomar conciencia de 
la importancia de su 
conoci miento y 
abordaje. 
A través de ferias de 
voluntariado, mesas 
solidarias, 
documentación en 
centros escolares 
etc. 
Se pretende potenciar 
la imagen de seriedad 
y eficiencia de la 
labor que desarrolla 
nuestra entidad. En 
todos los eventos, se 
entrega a los 
participantes 
información sobre el 
TDAH, por lo que 
también los eventos 
benéficos son una 
buena vía para 
divulgar el 
trastorno. 

 

Trabajadora 
Social. 
Junta 
Directiva. 
Socios 
voluntarios
. 

Diversos 
municipios 
de la isla. 

Varias veces a 
lo largo del 
año. 

 
Población en 
general.  
Profesorado.  
Etc . 
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(4)  SAE 
(SEGUIMIENTO 
DE AFECTADOS 
EN CENTROS 
ESCOLARES) 

 
Se ha creado con el 
fin de ayudar a los 
profesionales de la 
educación cuando se 
encuentran ante un 
niñ@ con 
comportamiento 
difícil en la 
escuela. Niñ@s con 
TDAH, que se frustran 
fácilmente, presentan 
dificultades para 
pensar con claridad, 
les cuesta adaptarse 
a pequeños cambios…y 
ante esto responden 
de forma desmedida, 
pudiendo, incluso, 
actuar agresivamente 
contra los demás, 
provocando 
situaciones que le 
pondrá a él/ella o a 
sus compañeros en 
peligro. 

El servicio SAE, se 
caracteriza por ser 
un servicio 
personalizado para 
cada caso en 
particular, donde se 
estudia tanto el 
entorno como las 
diferentes 
situaciones que 
provocan estas 
explosiones por parte 
del joven, con el fin  
de plantear a la 
escuela soluciones 
que puedan ser 
factibles y útiles 
para los educadores, 
reduciendo al máximo 
estas situaciones y 
mejorar así el clima 
escolar. 

El SAE consiste en:  

*Una sesión de 
formación en la 
escuela, dirigida a 
todo el equipo de 
educ adores del 
centro. 

*Una entrevista en la 
escuela con los 
educadores más 
cercanos al niñ@ con 
TDAH y con 
dificultades en el 

 
Trabajadora 
Social. 
 

Diversos 
Centros 
Escolares 
de la Isla. 

Se realizarán a 
solicitud de 
los padres o de 
los docentes.  
No obstante, la 
Asociación 
Besay realiza, 
como mínimo, 
tres reuniones 
anuales. Una al 
inicio, 
estableciendo 
pautas de 
trabajo, una 
reunión 
intermedia para 
conocer la 
evolución del 
caso y una 
última reunión, 
para llevar a 
cabo una 
evaluación 
final, de 
consecución de 
objetivos, y 
mejoras a 
trabajar. 
 

 
Población en 
general.  
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aula. Se trata de 
discutir y debatir 
sobre el caso y 
proponer soluciones, 
establecer 
estrategias de 
actuación, etc. 

*Reuniones a 
soli citud de los 
padres o el 
profesorado, para el 
seguimiento del caso 
con el fin de evaluar 
la eficacia de las 
intervenciones. 

(1)  Cuando una familia llega a la Asociación BESAY.  

• Entrevista inicial con los padres para recogida y e ntrega de 
información: datos personales, tipo de diagnóstico (si lo hay), 
revisión de informes clínicos (si los tiene), revis ión de informes 
psicopedagógicos (si los tiene), situación familiar  y situación 
escolar. 

• Información sobre itinerario a seguir: en el caso d e que no haya 
diagnóstico y/ó informe psicopedagógico, planificac ión de 
itinerario a seguir, búsqueda de citas, derivación,  etc. En caso de 
diagnóstico confirmado, revisar la adecuación del i nforme, registro 
en la base de la entidad, entrega de información de  la entidad, 
comienzo de las sesiones psicopedagógicas, visitas a domicilio (si 
lo solicitasen). 

(2)  Dinámica de actuación inicial.  

• Intervención con el afectado: inclusión del niñ@ en  las sesiones 
psicopedagógicas, ajustando los horarios y el mejor  lugar para su 
seguimiento. 

• Observación del niñ@ y revisión de su situación aca démica: curso, 
ciclo, repetición, modificación/implantación de ada ptaciones 
curriculares, estado de la valoración psicopedagógi ca comprobando 
su adecuación. 

• Intervención con la familia del afectado: cita inic ial con los 
padres para revisión de situación familiar. Recogid a de necesidades 
para la elaboración de objetivos. Detectar si hay n ecesidad de 
realizar un trabajo más completo con toda la famili a (padres, 
hermanos, abuelos, etc.). 

• Orientación/recomendaciones necesarias para el ámbi to familiar. 

(3)  Conocimiento del TDAH.  

• Proporcionar cuanta más y mejor cantidad de informa ción en materia 
de TDAH a lo largo del año, para el conocimiento y actuación de la 
patología entre la población. Participación en mesa s solidarias, 
eventos, ferias de voluntariado, pegado de carteler ía, entrega de 
trípticos, guías y pautas orientativas, etc. 

(4)  Dinámica de seguimiento.  

• Seguimiento familiar: se establecen con los padres,  según sus 
necesidades, para valoración de la situación del ni ñ@, valoración 
de la situación familiar, valoración de la evolució n académica, 
replanteamiento/ajuste de objetivos. 
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• Seguimiento en centros escolares: contacto regular con el 
tutor/orientador a través de reuniones presenciales , contacto 
telefónico y contacto via mail sobre el avance o re troceso del 
niñ@, logro de los objetivos marcados, etc. 

 
 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES  
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera indubitada 
respondan a la naturaleza de las actividades 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 
13 de marzo de 2019, con número de registro 2019013 101, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen dentro del p lazo de ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los gastos 
generales de mantenimiento del servicio y, en todo caso, se imputarán en 
los mismos términos que se han consignado en el pla n 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 realizado d eberá estar 
comprendida entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
 
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 efect os 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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al 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 continuación: 

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

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 person alidad 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 
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relación de afectividad y familiares hasta el cuart o grado de 
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4  de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reú nan las 
circunstancias requeridas para formar parte del mis mo 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 ligadas con análog a relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de c onsanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y las personas 
físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a 
normas legales, estatutarias o acuerdos contractual es tengan derecho a 
participar en más de un 50 por ciento en el benefic io de las primeras. 

 
 
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 subven cionar 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 231 480 12 “CONVENIO A SOCIACIÓN BESAY. 
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES” del 
vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercic io 2019 de esta 
corporación, por importe de VEINTIDOS MIL OCHOCIENT OS OCHENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (22.882,75€). 
 
La Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Déf icit de Atención e 
Hipertactividad (Besay) está exenta de la constituc ión de garantía 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. 
 
Actualmente los beneficiarios del programa son 61 f amilias con 
diagnostico confirmado con TDAH y otras familias en  espera de 
confirmación de dicho diagnóstico. La clase de fami lias que atiende la 
asociación son, en su mayoría, familias de clase me dia. Muchas de ellas 
actualmente en paro, por lo que no pueden cubrir la s necesidades de un 
niñ@ con TDAH (medicamentos, sesiones psicológicas,  etc.). Las edades de 
l@s niñ@s y jóvenes que se atienden abarcan una fra nja que oscila entre 
los 5 y los 19 años de edad. Estas familias pertene cen a diversos 
municipios de la isla, concentrándose la gran mayor ía en los municipios 
de Los Llanos de Aridane, Breña Alta, Breña Baja, L os Sauces y Santa Cruz 
de La Palma, entre otros. 
 
La entidad Besay, no sólo atiende de manera directa  a l@s niñ@s y jóvenes 
diagnosticados. Además, se tiene en cuenta las nece sidades de los 
familiares más directos, como es el caso de padres,  madres, herman@s, 
abuelos, etc. De esta manera, se lleva a cabo un tr abajo personalizado 
con cada uno de los núcleos familiares, atendiendo características 
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particulares y dotándolos de estrategias y pautas d e actuación. Asimismo, 
se les ofrecen y prestan terapias psicológicas cuan do así lo solicitan. 
Conjuntamente con estos beneficiarios directos, la asociación atiende y 
proporciona ayuda, orientación e información en mat eria de TDAH a otros 
beneficiarios indirectos. Se trata, básicamente, de  los Centros Escolares 
donde cursan estudios los socios de la entidad Besa y. La asociación 
trabaja mano a mano con el profesorado, proporcioná ndoles información, 
pautas de actuación dentro del aula, charlas en mat eria de TDAH, y todo 
lo necesario para la mejora académica de los socios  de Besay. 
 
Otro beneficiario indirecto es la población general  de la isla, que de 
forma, continuada muestra interés por conocer más d el TDAH, sus síntomas, 
medicación, formas de actuación, etc. 
 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Déf icit de Atención e 
Hipertactividad (Besay)  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 este Conveni o de conformidad 
con lo establecido en la solicitud y  en la memoria  explicativa del 
proyecto, con Registro de entrada en este Excmo. Ca bildo Insular de La 
Palma en fecha 13 de marzo de 2019, con número de r egistro 2019013101. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación dada a los 
fondos percibidos, el importe de las ayudas, subven ciones, ingresos u 
otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera  Administraciones, 
Entes Públicos, entidades privadas o particulares, para la misma 
actividad para la que se solicita la subvención o a yuda. 

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

- El tipo de vínculo que relacione a la Asoc. Padres y Madres de Niños y 
Jóvenes con Déficit de Atención e Hipertactividad ( Besay) con el 
personal de que disponga para el desarrollo de las acciones derivadas 
del presente convenio será decidido libremente por aquél, sin que la 
suscripción del presente convenio implique la exist encia de nexo 
jurídico laboral alguno entre el referido personal y el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. Tampoco se producirá a la fina lización de la 
vigencia del convenio, una subrogación empresarial del Cabildo en los 
términos previstos en el vigente Estatuto de los Tr abajadores, 
aprobado por 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 objeti vos tenidos en 
cuenta para la concesión de la subvención o ayuda, antes que finalice 
el plazo de realización de la actividad para 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 justifican de forma  inmediata a su 
aparición y, en todo caso, con anterioridad a la fi nalización del 
plazo de ejecución. 
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- Someterse a las actuaciones de comprobación a efect uar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comproba ción y control 
financiero que puedan  realizar los órganos de cont rol competentes.  

- Disponer de libros contables, registros y demás doc umentos que puedan 
garantizar las funciones de comprobación y control y, en concreto, los 
documentos justificativos de la aplicación de los f ondos. 

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a los 
fondos percibidos, incluidos los documentos electró nicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, así como comunicar al órgano concedente, 
en caso de que se vaya a solicitar una modificación , las causas que la 
justifican de forma inmediata a su aparición y, en todo caso, con 
anterioridad a la finalización del plazo de ejecuci ón 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 cualqu ier tipo de 
material divulgativo (escrito, gráfico o sonoro) de  la actividad 
objeto de este Convenio, tomando las medidas de dif usión oportunas 
para que se de a conocer el carácter financiador de  este Excmo. 
Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, debiendo incluir la 
identidad corporativa gráfica del Excmo. Cabildo In sular de La Palma 
en carteles, material impreso, medios electrónicos o audiovisuales o 
bien en menciones realizadas en medios de comunicac ión, pudiendo 
descargar el modelo del logo en la siguiente direcc ión web: 
www.cabildodelapalma.es, dentro de la sección INICI O/CABILDO/IDENTIDAD 
CORPORATIVA. 

- Asesorar y apoyar directamente a personas discapaci tadas interesadas o 
preocupadas por la eliminación de barreras arquitec tónicas o de la 
comunicación, a familiares o personas concienciadas  con el mundo de la 
discapacidad, asesoramiento y supervisión a las dis tintas 
administraciones públicas y asesoramiento a empresa s 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 discapacitad as. 

- 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 será de 
aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de n oviembre, General de 
Subvenciones y normativa. 
 
El Exmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
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- Abonar a la ASOC. PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y JÓVENE S CON DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERTACTIVIDAD (BESAY) la cantidad de V EINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(22.882,75€), con cargo al crédito consignado en la  aplicación 
presupuestaria 231 480 12 “CONVENIO ASOCIACIÓN BESA Y. ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES” 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. Cabildo Insu lar De La Palma y 
la Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Déf icit de Atención e 
Hipertactividad (Besay) por el que se instrumentali za subvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto denomina do “TDAH: 
Conócenos” durante el año 2019, previa acreditación  de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no tiene pendie nte ninguna 
obligación económica con el Cabildo 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 noviembre, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A soc. Padres y Madres 
de Niños y Jóvenes con Déficit de Atención e Hipert actividad (Besay) 
requiere contar al inicio de la actividad con los r ecursos necesarios 
para  afrontar el objeto del convenio, dado que sin  contar con los 
recursos económicos objeto de la subvención, la eje cución de su contenido 
se tornaría imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con la 
memoria y solicitud, declaración responsable firmad a por su representante 
legal, en la que se haga constar que no está incurs o en ninguna de las 
prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de  17 de noviembre, 
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la 
misma, así como escrito en el que solicita el abono  anticipado de la 
subvención nominativa por importe de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (22.882,75€) , prevista en el 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corporación, 
con la exención en la presentación de garantías y c on el compromiso de la 
posterior justificación. 
  
 
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Déf icit de Atención e 
Hipertactividad (Besay)  tendrá de plazo hasta el 2  de marzo de 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 concedida la subvenció n y todo ello de 
conformidad con lo establecido en la solicitud de l a subvención y en la 
memoria explicativa del proyecto, presentada en el Registro de entrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 13  de marzo de 2019, con 
número de registro 2019013101. 
 
La Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con Déf icit de Atención e 
Hipertactividad (Besay) deberá ajustar la justifica ción a las previsiones 
de gastos e ingresos recogidas en este convenio, pe rmitiendo 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: 
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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 me moria deberá estar 
firmada por el/la Representante de la Entidad y con tener 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 III).  

  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 comprendido ent re el 1 de enero 
y la fecha de finalización del plazo para la justif icación 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 por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturaci ón, y la Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones) y sus comprobantes de pago.  

 

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 efectiv amente pagadas 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 20 19 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 
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otras facturas se deberá remitir  copia de la orden  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 la fa ctura, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y 
sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempr e y cuando el 
importe de cada pago sea inferior a 600,00 € y la s uma total de 
los mismos no supere el 25% de la cantidad total ju stificada.  

- 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 operación.  

 

B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios o 
de servicios profesionales se aportará copia compul sada del 
contrato (en su caso), y/o de las facturas original es (que deberán 
estar válidamente emitidas según los requisitos est ablecidos por el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 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 Fiscal de C anarias y/o sus 
posteriores modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, el 
original del Mod. 111 correspondientes y sus compro bantes de pago, 
así como el Mod. 190.  

 

1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 

A)  Las aportaciones de las personas destinatarias /ben eficiarias/usuarios de 
los proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que  perm ita identificar 
la titularidad de la cuenta así como los datos del usuario, el 
importe el concepto de a qué corresponde el ingreso  
(mensualidad,…).  
 

B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o recursos, 
procedente de cualesquiera Administraciones, o ente s públicos o 
privados para el desarrollo del proyecto, deberá ap ortarse 
comprobante documental de cada una (copia de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso 
bancario de los mismos, en el que se identifiquen l os datos de la 
entidad beneficiaria, de la concedente, la fecha, e l concepto y el 
importe, así como cualquier otro dato necesario par a 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 establecid as en este convenio o 
el incumplimiento por parte de la Plataforma de los  requisitos pactados 
darán lugar a la obligación de reintegrar las canti dades 
correspondientes.  
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y REINTEGRO. 
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La subvención que el presente convenio instrumental iza es incompatible 
con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingres os o recursos 
procedentes de cualesquiera Administraciones o ente s públicos o privados 
que, para el mismo objeto pueda obtener la benefici aria de la presente 
subvención. En otro caso, la Asoc. Padres y Madres de Niños y Jóvenes con 
Déficit de Atención e Hipertactividad (Besay)  ha d e iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro. 
 
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 motiv ada dicho 
incumplimiento y solicitar expresamente la resoluci ón 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 de Subvenciones (Art. 3 6 y ss.), teniendo en 
cuenta que la referencia que en la misma se realiza  a la Intervención 
General del Estado se entiende referida a la Interv ención General del 
Excmo. Cabildo 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 General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 
 
DECIMOPRIMERO.- 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. 
 
DECIMOSEGUNDO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá solicitar la 
modificación de su contenido que, en su caso, podrá  ser autorizada 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés general, lo 
que deberá ser justificado de forma suficiente en l a misma, o en una 
memoria que la acompañe, indicándose expresamente q ue no se vulneran 
intereses de terceros ni se altera esencialmente la  naturaleza u 
objetivos de la subvención, 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 conveniencia. 

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 con lo s otros criterios 
exigidos, acceder a la modificación. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 29 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     77  

 

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 plazo 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 solicitar la mismas, 
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones que se 
adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y  condiciones a las 
que se somete. Dichas circunstancias deben ser adec uadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 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 actividad  y a su conclusión 
física y técnica, y por tanto no tienen carácter ad ministrativo; 
mientras que el plazo de justificación de la subven ción es un trámite 
del procedimiento administrativo de concesión y, po r tanto, su 
naturaleza es administrativa y se encuentra regulad o y limitado en 
cuanto a la autorización de su ampliación por la no rmativa general de 
subvenciones, en concreto por el artículo 70 del Re glamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decre to 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 pesar del t iempo transcurrido 
desde la concesión se mantenga indemne la naturalez a 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 cas o, podrá perjudicar 
derechos de terceras personas o entidades.    

 
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 infringido 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 ASOC. PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y JÓVENES CON DÉF ICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERTACTIVIDAD (BESAY) tendrá la obligación de com unicar la concesión de 
otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que  financien la 
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actividad subvencionada. Esta comunicación deberá e fectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a  la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos así como  a facilitar, en 
cualquier momento y a solicitud de este Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma cualquier otra información o documento relaci onado 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 ASOC. PADRES Y MADR ES DE NIÑOS Y JÓVENES 
CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERTACTIVIDAD (BESAY), que tendrá entre sus 
funciones el seguimiento, vigilancia y control de l a ejecución del 
convenio y, más concretamente, las siguientes: 

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  requisitos que s e recogen en la 
cláusula anterior.  

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la persona 
titular de la Consejería de Servicios Sociales quie n a su vez designará a 
la Presidencia y la Secretaría de dicha 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 incu mplimiento deberá 
justificar de manera motivada dicho incumplimiento 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 Capítulo II, del Títu lo II de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, teniendo en cuenta 
que la referencia que en la misma se realiza a la I ntervención General 
del Estado se entiende referida a la Intervención G eneral 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 Decr eto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el desarrollo reglamen tario de la Ley, en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar de La Palma y en 
las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto Gene ral 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 co ntencioso-
administrativa.  
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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 
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9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 
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 triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
El Presidente del Excmo.     El Presidente de “BESAY”  
Cabildo Insular de La Palma 
 

…………………………………     ……………………………………… 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 21 de marzo de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes” 

 
Vista la memoria justificativa de la Consejera Insu lar, Jovita 

Monterrey Yanes, de fecha 21 de marzo de 2019. 
 
Visto el informe-propuesta favorable del Técnico de  

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  la Jefa de 
Servicio de de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 21 
de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable, de Intervención, de fec ha 27 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 15 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
DESTILADERA S.L. UNIPERSONAL (CENTRO ESPECIAL DE EM PLEO “LA 
DESTILADERA”) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENC IÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “HORIZONTES” 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, que es del sigu iente tenor:  
 

“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Destiladera S.L. U nipersonal 
(Centro Especial de Empleo “La Destiladera”) por el  que se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “Horizontes”, 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 
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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 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aclarando  los artículos 
28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/ 2006 que será el 
Convenio el instrumento habitual para canalizar las  subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca 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 CUA RENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (48.903 ,30 €) en la 
fecha de la firma de este Convenio, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 231.480.13 “CONVENIO CENTRO ESPECIAL  DE EMPLEO 
DESTILADERA. ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS INCAPACIDAD INTELECTUAL”. 
 
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 Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 9 de  Subvenciones 
para fomento a entidades que realicen programas a f avor de personas 
mayores, menores, mujeres, personas con discapacida d y programas de 
inclusión social, dando cumplimiento a lo estableci do en el artículo 
8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la Destiladera S.L. Unipersonal (Centro E special de Empleo 
“La Destiladera”), como queda acreditado en el expe diente, 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 Cabildo Insular de La 
Palma y, además, ha presentado la justificación de las subvenciones 
concedidas en ejercicio anteriores para la misma fi nalidad por parte 
de este Servicio de Acción Social. La entrega antic ipada de parte de 
la subvención se justifica por tanto en la financia ción necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas  no podrían desarrollarse 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 DESTILADERA S.L. U NIPERSONAL 
(CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “LA DESTILADERA”) POR EL  QUE SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “HORIZONTES” DURANTE EL AÑO 2019. 
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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 DESTILADERA S.L. UNIPERSONAL (CENTRO ESPECIAL DE  EMPLEO “LA 
DESTILADERA”) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENC IÓN NOMINATIVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “HORIZONTES” 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 facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… 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 Jonathan De Felipe Lorenzo, Presidente de la 
Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de Em pleo “La 
Destiladera”), con NIF B38500765, con sede en la C/  Benahoare nº4, 
Breña Alta, C.P. 38710, facultada para este Acto me diante 
Certificado del Secretario de la Entidad de fecha 2 0 de febrero de 
2019. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
 

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, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
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previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas 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 compe tencia 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 dem ás 
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 
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 servicios soci ales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  Que la Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especi al de 
Empleo “La Destiladera”), con NIF B38500765, con se de en la C/ 
Benahoare nº4, Breña Alta, C.P. 38710, de conformid ad con el 
artículo 2 de sus Estatutos, tiene como su objeto, crear Centros 
Especiales de Empleo u otros centros de distinta na turaleza, cuyo 
fin primordial tienda en todo a conseguir la plena integración 
social del colectivo de discapacitados, su acceso a l mercado de 
trabajo o la promoción dentro de él. 
 
Séptimo .- La Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial  de Empleo 
“La Destiladera”) reúne los requisitos que el artíc ulo 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 
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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 subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 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. 
 
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. 
… 
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 Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante o no, a 
la resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cuando e l convenio 
instrumente una subvención deberá cumplir con lo pr evisto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s y en la 
normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,  resulte 
aplicable. 
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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 excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté 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 Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or 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 
 
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 Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Es pecial de Empleo 
“La Destiladera”) para el desarrollo del proyecto d enominado 
“HORIZONTES”, a desarrollar en el año 2019 en toda la isla de La 
Palma, teniendo como objetivo general, fomentar act uaciones que 
mejoren los procesos de inclusión social del colect ivo de personas 
con discapacidad en la isla, tanto a nivel instituc ional, como 
social. 
 
Durante los últimos años, el Excmo cabildo Insular de La Palma, a 
través de su colaboración con el CEE Destiladera S. L.U., ha venido 
impulsando el desarrolllo de un proyecto de aplicac ión de políticas 
inclusivas, dentro del marco de atención al colecti vo de personas 
con discapacidad en su proceso de inserción sociola boral. 
 
La finalidad del programa que se solicita entre La Destiladera S.L. 
Unipersonal (El Centro Especial de Empleo “La Desti ladera”) y el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, es la de instau rar protocolos 
dentro de la entidad que ayuden a generar políticas  inclusivas, 
potenciar la igual de oportunidades y el acceso tan to en materia de 
empleo como de ocio y tiempo libre a las personas c on discapacidad 
de este proyecto, brindar los apoyos necesarios a l as personas con 
discapacidad para que puedan desarrollarse y partic ipar en las 
decisiones de las acciones acometidas en este proye cto, favorecer la 
toma de decisiones de las personas con discapacidad  en su elección 
entre empleo ordinario, protegido y tipo de ocio, p otenciar acciones 
de Empleo con Apoyo y Búsqueda Activa de Empleo y r ealizar cuantas 
acciones sean necesarias para el fomento de la incl usión social 
tanto en materia laboral, como deportiva, de ocio y  tiempo libre con 
los usuarios del proyecto. 
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En definitiva, “HORIZONTES”, es un proyecto, cuya f inalidad es 
potenciar los apoyos necesarios para que personas c on discapacidad, 
puedan dar un salto, lo más normalizado posible, a una vida 
independiente, principalmente en el campo sociolabo ral. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 

El Programa tiene como objetivo general , fomentar actuaciones que 
mejoren los procesos de inclusión social del colect ivo de personas 
con discapacidad en la isla, tanto a nivel instituc ional, como 
social. 
Los objetivos específicos  del proyecto serán: 

1.  Instaurar protocolos dentro de la entidad que ayude n a generar 
políticas inclusivas. 

2.  Potenciar la igual de oportunidades y el acceso tan to en 
materia de empleo como de ocio y tiempo libre a las  personas 
con discapacidad de este proyecto. 

3.  Brindar los apoyos necesarios a las personas con di scapacidad 
para que puedan desarrollarse y participar en las d ecisiones de 
las acciones acometidas en este proyecto. 

4.  Favorecer la toma de decisiones de las personas con  
discapacidad en su elección entre empleo ordinario,  protegido y 
tipo de ocio. 

5.  Potenciar acciones de Empleo con Apoyo y Búsqueda A ctiva de 
Empleo. 

6.  Realizar cuantas acciones sean necesarias para el f omento de la 
inclusión social tanto en materia laboral, como dep ortiva, de 
ocio y tiempo libre con los usuarios del proyecto. 

 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, las personas con 
discapacidad que realizan acciones en el mismo, des arrollaran las 
siguientes actividades : 

1.  Elaboración de protocolos que ayuden a la persona c on 
discapacidad a participar directamente en la toma d e decisiones 
en lo referente al ámbito laboral, de ocio tiempo l ibre y 
deporte. 

2.  Llevar a cabo acciones de Empleo con Apoyo que ayud en a 
entender este método como un sistema de inclusión s ociolaboral 
tanto para personas con o sin discapacidad. Se real izará esta 
actividad con aquellas personas con discapacidad qu e no formen 
parte de la plantilla del centro y por tanto, sean usuarios 
exclusivos del proyecto, y que transiten hacia un p uesto de 
trabajo en el empleo ordinario, y consistirá en bri ndarle los 
apoyos oportunos tanto a la persona con discapacida d como al 
empresario contratante (información, asesoramiento,  resolución 
de conflictos,…) de manera que estos apoyos tengan una 
aplicación decreciente de más a menos, siendo el lí mite 
temporal máximo de un año, desde su transición al e mpleo. A 
pesar de ello, y de manera puntual se podrán seguir  valorando 
casos, que necesiten de apoyos, y se facilitarán de  manera 
indirecta, cuando así lo requiera la situación, sie ndo el 
objetivo fundamental de este apoyo, la consolidació n en el 
puesto de trabajo de la persona con discapacidad.  
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3.  Implementar acciones de Formación para el Empleo, e n el que se 
compartan experiencias, información y contenidos en tre personas 
con y sin discapacidad y entidades. Se pretende des arrollar dos 
acciones formativas con personas con discapacidad, en total 30 
individuos (15 por formación), a los que se les dar á formación 
en el área de Alimentación. Concretamente se preten de llevar a 
cabo una formación de 450 horas en la modalidad de “Operario de 
Almacén” (Teoría 350 horas y Prácticas en empresas 100 horas). 
Entre las materias a tratar destacan: 1. Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (30horas), 2. Ergonomía en el Trabajo (1 0horas), 3. 
Introducción a la Informática y al uso y manejo de Aplicaciones 
Comerciales (60horas), 4. Gestión de Medios Materia les 
(40horas), 5. Técnicas de Almacenaje (90horas), 6. Manejo y 
Mantenimiento de Carretillas (9000horas), 7. Ubicac ión 
Profesional y Orientación en el Mercado de Trabajo (30horas), 
8. Prácticas en empresa (100horas).  Junto a ello, la segunda 
formación sería la de “Experto en Limpieza de Inmue bles”, 
(Teoría 45 horas y Prácticas 105 horas). Entre las materias a 
tratar destacan: 1. Limpieza Diaria de Inmuebles (4 5 horas),  
2. Manejo de Equipos y Maquinaria de Limpieza (105 horas). 

4.  Consolidar puestos de trabajo de personas con disca pacidad en 
los que se fomente el apoyo y la toma de decisiones  cara a la 
elección entre empleo ordinario y protegido. Con es ta acción 
pretendemos dar apoyo y cobertura a aquellas person as con 
discapacidad externas a la entidad y que han transi tado hacia 
el empleo ordinario o lo quieren hacer, ayudándoles  en su 
acceso y consolidación de puesto de trabajo o creac ión de 
empresa. Tendrá un carácter de apoyos puntuales, de terminado 
por la demanda de los usuarios. Entendemos que una sociedad 
inclusiva da la oportunidad de que cada individuo p ueda elegir 
libremente sobre sus posibilidades de empleabilidad . 

5.  Realización de actividades de acompañamiento y segu imiento 
dentro de las actuaciones del proyecto llevadas a c abo para 
promocionar y mejorar la inclusión social. Se reali zarán 
cuantas acciones de apoyo y acompañamiento sean nec esarias para 
que las personas con discapacidad puedan participar  de manera 
activa en el conjunto de la sociedad tomando decisi ones 
(Médicos, Trámites administrativos, Bancos, …) 

6.  Potenciar la Búsqueda Activa de Empleo por parte de  las 
personas con discapacidad a partir de las Entrevist as 
realizadas en Bolsa de Empleo, en las que se entien da el 
mercado de trabajo como una oportunidad abierta a c ualquier 
persona. Se le facilitarán recursos y protocolos a la persona 
con discapacidad para que pueda acceder de manera m ás eficaz al 
mercado de trabajo. Elaboración de Curriculum, Cart a de Apoyo, 
Carta de Presentación, Visita a empresas, … 

7.  Coordinación entre instituciones para el intercambi o de 
información a través de las experiencias inclusivas  obtenidas 
en este proyecto. Con la implementación de este pro yecto y 
aprovechando la oportunidad que brinda la pertenecí a a 
entidades de ámbito social como son INDISPAL, PLENA  INCLUSION, 
AEDIS, …, se pretende de compartir y difundir las a cciones 
inclusivas acometidas, de tal manera que sirvan par a ser 
reproducidas y mejoradas. Para ello, se aprovechará n los 
espacios de reunión generados, bien a nivel de reun iones 
técnicas o de representantes, Asambleas, “Jornadas de Buenas 
Prácticas”, … 
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8.  Realizar acciones de sensibilización en las que se promocione 
la inclusión social como forma de normalización en la vida de 
las personas con discapacidad. Se pretende llevar a  cabo 
actividades en el ámbito de centros educativos o fo rmativos, en 
los que se difunda la actividad realizada por parte  de este 
centro con las personas con discapacidad. Para ello  se 
establecerán visitas guiadas por las instalaciones de centros y 
recursos propios del colectivo por parte de la comu nidad 
estudiantil, entre ellos el Centro Ocupacional Breñ a Alta y el 
CEE Destiladera. Realizar visitas a o participar en  jornadas, 
de Centros Formativos o Educativos, en los que se t rabaje el 
entendimiento de la discapacidad no como tal, sino como una 
forma de mejorar las capacidades en los individuos.  

9.  Participar en actividades conjuntas que fomenten la s prácticas 
inclusivas en materia deportiva y de ocio y tiempo libre 
(Deporte unificado, salidas nocturnas, comidas y al muerzos, …). 
Se realizarán actividades en las que decidirán part icipar 
abiertamente las personas con discapacidad que coin cidan con 
eventos de índole social, cultural o deportivo, par a fomentar 
con ello, la inclusión Ejemplo. Día de Indianos, Ci ne, 
Exposiciones, Comidas, Fútbol Sala,… Las mismas no han sido 
definidas, decididas ni cerradas en el proyecto, pu es para su 
elección han de participar directamente las persona s con 
discapacidad, pues si no, no formarían parte de un proyecto 
inclusivo. 

 
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 26 de febrero de 2019, con núm ero de registro 
2019010305, resulten estrictamente necesarios 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. 
 
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. 
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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 ef ectos 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 per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al 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 segundo. 

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 parte 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 segundo. 

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. 

 
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 231.480.13 “CONVENI O CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO DESTILADERA. ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS I NCAPACIDAD 
INTELECTUAL” del vigente Presupuesto Prorrogado 201 8 para el 
ejercicio 2019 de esta corporación, por importe de CUARENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (48 .903,30 €). 
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La Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de  Empleo “La 
Destiladera”) está exenta de la constitución de gar antía 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 va dirigido a toda persona con discapac idad, residente 
en la isla de La Palma, cuyos requisitos son: 

- Estar en posesión del Reconocimiento de la Condició n de 
Discapacidad con un porcentaje oficial reconocido a  partir del 
33%. 

- Encontrarse en edad laboral 18 a 65 años. 

- Estar o no inscrito como demandante de empleo en la s listas 
del SCE. 

- Demostrar residencia en la isla. 
 

Tendremos como punto de partida o población diana, aquellos casos 
detectados por parte del CEE Destiladera S.L.U., en  la isla de La 
Palma, a fecha 31/12/2018, y que en ningún caso tie nen un vínculo 
laboral o profesional con la citada entidad, siendo : 
 

• CEE Destiladera S.L.: 18 

• Bolsa de Empleo: 174 

• Empleo con Apoyo: 8 

• Seguimiento en Empresa: 25 

• Formación: 6 

• Actividades Lúdico/Deportivas: 
18 

 

Todo ello, arroja un total de 249 personas con disc apacidad que de 
un modo u otro se beneficiarán de los servicios y p restaciones que 
ofrecerá este proyecto, gracias al apoyo del Excmo.  Cabildo Insular 
de La Palma 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de  Empleo “La 
Destiladera”)  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 en  la memoria 
explicativa del proyecto, con Registro de entrada e n este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 26 de febrero de 2019, con 
número de registro 2019010305. 

- 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 
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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 Destiladera S .L. Unipersonal 
(Centro Especial de Empleo “La Destiladera”) con el  personal de 
que disponga para el desarrollo de las acciones der ivadas del 
presente convenio será decidido libremente por aqué l, sin que la 
suscripción del presente convenio implique la exist encia de nexo 
jurídico laboral alguno entre el referido personal y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. Tampoco se producirá a  la 
finalización de la vigencia del convenio, una subro gación 
empresarial del Cabildo en los términos previstos e n el vigente 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Dec reto 
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 justifican de f orma inmediata 
a su aparición y, en todo caso, con anterioridad 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 
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 ele ctrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y 
control. 

- Facilitar cuantos datos y documentos le sean solici tados por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como comuni car al órgano 
concedente, en caso de que se vaya a solicitar una modificación, 
las causas que la justifican de forma inmediata a s u aparición y, 
en todo caso, con anterioridad a la finalización de l 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 cua lquier tipo de 
material divulgativo (escrito, gráfico o sonoro) de  la actividad 
objeto de este Convenio, tomando las medidas de dif usión oportunas 
para que se de a conocer el carácter financiador de  este Excmo. 
Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, debiendo 
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incluir la identidad corporativa gráfica del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma en carteles, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación, pudiendo descargar el model o 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 
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 Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Es pecial de 

Empleo “La Destiladera”) la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (48.903 ,30 €), con 
cargo al crédito consignado en la aplicación presup uestaria 
231.480.13 “CONVENIO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEST ILADERA. 
ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS INCAPACIDAD INTELECTUAL” 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 Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de 
Empleo “La Destiladera”) por el que se instrumental iza subvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto denomina do “Horizontes” 
durante el año 2019, previa acreditación de hallars e al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, así como que no tiene pendiente n inguna 
obligación económica con el Cabildo 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 D estiladera S.L. 
Unipersonal (Centro Especial de Empleo “La Destilad era”) requiere 
contar al inicio de la actividad con los recursos n ecesarios para  
afrontar el objeto del convenio, dado que sin conta r con los 
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recursos económicos objeto de la subvención, la eje cución 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 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(48.903,30 €), prevista en el Presupuesto Prorrogad o 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 Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de  Empleo “La 
Destiladera”) tendrá de plazo hasta el 29 de febrer o de 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 establecido en la  solicitud de la 
subvención y en la memoria explicativa del proyecto , presentada en 
el Registro de entrada en este Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma en 
fecha 26 de febrero de 2019, con número de registro  2019010305. 
 
La Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de  Empleo “La 
Destiladera”) deberá ajustar la justificación a las  previsiones 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 III).  

  A.2. Las copias compulsadas de los contratos de t rabajo 
de los trabajadores.  
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 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago (deberán 
ser efectivamente pagadas en el periodo comprendido  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 por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturaci ón, y la Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones) y sus comprobantes de pago.  

 

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 efectiv amente pagadas en 
el periodo comprendido entre 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 conjuntamente c on otras facturas 
se deberá remitir copia de la orden de transferenci a con desglose de 
los pagos que se incluyen en la misma y el importe total de la 
misma, así como copia del cargo en cuenta de la cit ada 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, debidame nte firmado y 
sellado. Sólo se admitirán pagos en metálico siempr e y cuando el 
importe de cada pago sea inferior a 600,00 € y la s uma total de los 
mismos no supere el 25% de la cantidad total justif icada.  

- 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.  
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B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios o 
de servicios profesionales se aportará copia compul sada del contrato 
(en su caso), y/o de las facturas originales (que d eberán estar 
válidamente emitidas según los requisitos estableci dos por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e facturación, y 
la Ley 20/1991, de 7 de junio de modificación de lo s aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, el 
original del Mod. 111 correspondientes y sus compro bantes 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 cuen ta bancaria que 
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los datos 
del usuario, el importe el concepto de a qué corres ponde el ingreso 
(mensualidad,…).  

 
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 proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso bancario 
de los mismos, en el que se identifiquen los datos de la entidad 
beneficiaria, de la concedente, la fecha, el concep to y el importe, 
así como cualquier otro dato necesario para la comp robación 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 Administracion es o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, la Destiladera 
S.L. Unipersonal (Centro Especial de Empleo “La Des tiladera”) 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 m otivada dicho 
incumplimiento y solicitar expresamente la resoluci ón del Convenio. 
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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 de S ubvenciones (Art. 
36 y ss.), teniendo en cuenta que la referencia que  en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida a 
la Intervención General del Excmo. Cabildo 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 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones atribuidas 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal  de Cuentas. 
 
DECIMOPRIMERO.- 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. 
 
DECIMOSEGUNDO.-  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 subvención, ni afec ta 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 admitirse la modifica ción, y 
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condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias deben ser 
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonable s, 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 
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 cas o, 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 Destiladera S.L. Unipersonal (Centro Especial de  Empleo “La 
Destiladera”) tendrá la obligación de comunicar la concesión de 
otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que  financien 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 solicitud de este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma cualquier otra informac ión o documento 
relacionado con el funcionamiento del proyecto. 
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DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 

Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la DESTILADERA  S.L. UNIPERSONAL 
(CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “LA DESTILADERA”), que t endrá entre sus 
funciones el seguimiento, vigilancia y control de l a ejecución del 
convenio y, más concretamente, las siguientes: 

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 re quisitos 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. El 
presidente de la Comisión decidirá, en el caso de v otaciones, el 
resultado de empate con voto de calidad. 
 
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 i ncumplimiento 
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 Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a 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 jurisdicció n contencioso-
administrativa.   
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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 desti nado 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 s iguiente 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 be neficiarios/usuarios del 
Proyecto en el ejercicio 2019 ascienden a la cantid ad de _________________ 
euros, habiéndose destinado dicha aportación a la e jecución del objeto de la 
subvención (Solo en el supuesto de que existan apor taciones 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 proc eda) se recibieron otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de instit uciones o entidades públicas 
o privadas para la ejecución del objeto de la subve nción (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 impor te, descripción y 
acreditación expresa de que dichos ingresos han sid o destinados a la ejecución 
del objeto de la subvención). 
 

Octava.- Que el desglose de los gastos del coste to tal 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 I V 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 pa ra la justificación de la  
subvención concedida (nóminas, TC 1, TC 2, Modelo 1 11, 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, ex pido 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)           (f irma y sello Secretario/a) 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 29 de marzo  de 2019. Sesión Ordinaria     104  

 

  
 

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 usuar ios de la entidad, población a 
la que estuvo dirigido, etc.) 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 
 
 
6. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS: (descripci ón de cada una de las 
actividades con indicación de su fecha de inicio, d e 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 su bvención, incluyendo 
nuevas tecnologías de la información y redes social es, con cumplimento 
expreso de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciemb re 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 ejecuci ón del proyecto): 
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10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas /ingresos/aportaciones 
que se  hayan recibido para la ejecución del proyec to): 
 
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 (cuantita tivos 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 SEL LO 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 triplicado e jemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
El Presidente del Excmo.          El Presidente de 
Cabildo Insular de La Palma         “Destiladera S. L. Unipersonal” 

 
 
       …………………………………               ……………………………………… 

 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 18 de marzo de 2019. L a 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 favorable del Técnico de  

Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, y  la Jefa de 
Servicio de de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 
18 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable, de Intervención, de fec ha 27 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. 

 
 

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

A LA APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA SUFICIENCI A E IDONEIDAD 
DE LA DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DE  GESTUR 
TENERIFE, S.A PARA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE ENCAR GOS DE 
ACUERDO CON SU OBJETO SOCIAL. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que el expediente no admite demora en su tramitació n por 
requerimiento de la empresa GESTUR TENERIFE, S.A. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Jorge T. González Cabrera, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestruc turas, Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca e Innov ación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
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“Visto que el día 27 de marzo de 2019, tuvo entrada  en este 
servicio de Infraestructura del Cabildo Insular, es crito 
mediante el que la Consejera delegada de la entidad  "Gestión 
Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.- Gestur  Tenerife, 
S.A.", solicita la verificación de la suficiencia e  idoneidad de 
la disposición de los medios humanos y materiales a propiados con 
los que cuenta GESTUR TENERIFE S.A., para la realiz ación 
efectiva de los encargos, del resto de los socios q ue conforman 
el capital social, de la entidad mercantil, ya que participan 
del riesgo del devenir de la sociedad mercantil. 

 
Visto que Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tene rife 

S.A., constituida en Santa Cruz de Tenerife el 30 d e Julio de 
1979, cuyo capital social es íntegramente de titula ridad 
pública, y constituye un medio instrumental propio y de servicio 
técnico de la Administración Pública de la Comunida d Autónoma de 
Canarias, condición reconocida mediante Decreto 188 /2001, de 15 
de octubre, por el que se reconoce a diversas empre sas públicas 
la condición de medio instrumental y servicio técni co propio de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las 
entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, se 
encuentra inmersa en el procedimiento de modificaci ón de sus 
Estatutos Sociales, a fin de su reconocimiento expr eso como 
medio propio personificado de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de sus entidades públicas vin culadas o 
dependientes y de los Cabildos Insulares accionista s de la 
misma, entre los que se encuentra este Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo necesario la verificación de la sufic iencia e 
idoneidad de la disposición de los medios humanos y  materiales 
apropiados para la realización efectiva de los enca rgos. 

 
Considerando que la entrada en vigor el día 1 de se ptiembre 

de 2017 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo  y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, conforme  a su 
Disposición Final Décima, modificó el régimen juríd ico de las 
encomiendas de gestión hasta entonces vigente, dand o su 
Disposición final cuarta nueva redacción al artícul o 32 de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrati vas y 
fiscales, exigiendo, para que por parte de las enti dades locales 
canarias se pudieran realizar encomiendas a los ent es, 
organismos y entidades del sector público autonómic o, que 
cumplieran con lo establecido en el artículo 24.6 d el entonces 
vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/20 11, de 14 de 
noviembre, sería necesario que las mismas participa ran en el 
capital social mediante la adquisición de acciones en la forma 
prevista en la legislación sobre patrimonio de la C omunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

La Disposición transitoria cuarta de la mencionada Ley 
4/2017, en relación a los Estatutos de los medios p ropios 
personificados, estableció que “hasta que transcurr an seis meses 
de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte  exigible, 
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por tanto, las obligaciones establecidas en el artí culo 32.2.d) 
respecto al contenido de los estatutos de las entid ades que 
ostenten la condición de medio propio personificado , estas 
seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempr e y cuando 
cumplan con lo establecido en las letras a), b) y c ) del 
apartado 2 del artículo 32”. 

 
En este sentido, dicho precepto viene a establecer que, “d) 

La condición de medio propio personificado de la en tidad 
destinataria del encargo respecto del concreto pode r adjudicador 
que hace el encargo deberá reconocerse expresamente  en sus 
estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 
1.º Conformidad o autorización expresa del poder 

adjudicador respecto del que vaya a ser medio propi o. 
2.º Verificación por la entidad pública de que depe nda el 

ente que vaya a ser medio propio, de que cuenta con  medios 
personales y materiales apropiados para la realizac ión de los 
encargos de conformidad con su objeto social. 

 
Por lo tanto, si bien la entrada en vigor de la Ley  9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2 014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, se produjo el día 9 de marzo  de 2018, el 
cumplimiento de lo establecido en su disposición tr ansitoria 
cuarta quedó demorado hasta septiembre de 2018. 
 

Considerando que artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de  8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en vigo r desde el 
día 9 de marzo de 2018, establece los requisitos qu e se deben 
cumplir para que un medio propio personificado pued a tener tal 
consideración, respecto de dos o más poderes adjudi cadores que 
sean independientes entre sí, debiendo observarse p lenamente al 
cumplimiento de tales requisitos por parte de este Cabildo 
Insular en la realización de encargos a la entidad GESTUR en 
cuanto medio propio de esta Corporación Insular. 

 
Visto que la modificación de los estatutos que conl leva una 

ampliación del objeto social de GESTUR S.A., implic a la 
necesidad de que por este Cabildo se verifique, pre viamente, la 
organización de medios personales y materiales que hubieran de 
dedicarse por la sociedad al cumplimiento de los en cargos que 
realice este Cabildo Insular como poder adjudicador , y que 
impliquen actuaciones de las comprendidas en el obj eto social, 
según la modificación planteada.  
 

Y que al objeto de que por parte de este Cabildo In sular se 
pueda realizar dicha verificación, consta en el exp ediente la 
siguiente documentación: 
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• PROYECTO DE ESTATUTOS SOCIALES de la entidad Gestur  Tenerife 
S.A., en los que consta, en su artículo 2, el objet o social 
de la misma. 
 

• MEMORIA JUSTIFICATIVA de los medios personales y ma teriales 
con los que cuenta Gestur Tenerife, S.A. para el de sarrollo 
de su objeto social, emitida por la Directora Finan ciera de 
la Sociedad Mercantil. 

 
• DECLARACIÓN RESPONSABLE suscrita por la Consejera D elegada, 

relativa a la suficiencia e idoneidad de los medios  
personales y materiales con los que cuenta la Socie dad para 
la realización de los encargos de conformidad con s u objeto 
social. 

 
Visto los medios personales y materiales, con los q ue 

cuenta la entidad Gestur Tenerife S.A. 
 
Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 

de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 28 de 
marzo de 2018. 

 

 Visto el artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Go bierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, y visto que en la tramitación del mismo se h an observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se 
propone al Consejo de Gobierno Insular, la adopción  del 
siguiente  

 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar la  verificación de la suficiencia e 

idoneidad de la disposición de los medios humanos y  materiales 
apropiados con los que cuenta “Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A.- Gestur Tenerife, S.A.”, para la realización 
efectiva de encargos por este Cabildo Insular de la  Palma, de 
conformidad con su objeto social, según la document ación 
justificativa aportada por la entidad.  
 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la entidad 
"Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A .- Gestur 
Tenerife, S.A.", a los efectos correspondientes. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 29 de marzo de 2019. E L 

CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, Jorge Tomás González  Cabrera”. 

 
Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 

Administración General, Marina Hernando Piedra, con  el Vº Bº del 
Jefe de Servicio de Infraestructura, Gonzalo Castro  Concepción, 
Infraestructuras, de fecha 28 de marzo de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICI O DE 
ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN TA CRUZ DE LA 
PALMA” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT). 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 

motivada por tratarse de un asunto del programa de FDCAN para la 
isla de La Palma (2016-2025), y que por Decreto de esta 
Presidencia, de fecha 18 de mayo de 2017, registrad o el mismo 
día con el nº 317, por el que se resuelve declarar la urgencia 
de todos los procedimientos que se incoen para el d esarrollo del 
Programa FDCAN para la isla de La Palma (2016-2025)  ya que 
existe la necesidad de atender una finalidad determ inada, que es 
la ejecución de las acciones que se incluyan el dic ho Programa, 
donde el factor tiempo es elemento determinante y e s imposible 
cumplirla mediante los procedimientos normales, dad o los tiempos 
de justificación. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Jorge T. González Cabrera, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Infraestruc turas, Nuevas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca e Innov ación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  

 
“Visto el informe suscrito por la Técnico de Admini stración 

General del Servicio de Infraestructura, con el con forme del 
Jefe de Servicio y el Vº Bº del citado Miembro Corp orativo, de 
fecha 28 de marzo de 2019, en el que manifiesta la necesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación 
del “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FA CULTATIVA DE 
LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT), por un presupuesto b ase de 
licitación que asciende a la cantidad de CUATROCIEN TOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (457.950 eu ros) IGIC 
Incluido, desglosado en un presupuesto neto que asc iende a la 
cantidad de 430.000 €, y un IGIC, tipo impositivo 6 ,5%, de 
acuerdo con lo establecido en la letra d) del apart ado 1 del 
artículo 51 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de me didas 
administrativas y fiscales, que asciende a la canti dad de 27.950 
€, que deberá soportar la Administración, que se di stribuye en 
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los lotes detallados a continuación con el siguient e plazo de 
ejecución para cada uno de ellos:  

 -LOTE Nº 1 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATI VA 
VIGENTE Y DIRECCIÓN DE OBRA.  
 Plazo de ejecución: 
 Actualización del proyecto: Dos (2) Meses.  
 Dirección de obra: Coincidente con el de la obra p revisto 
inicialmente desde  el 1 de noviembre de 2019  hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año  
 -LOTE Nº 2: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022. 

-LOTE Nº 3 DIRECCIÓN DE INSTALACIONES ADJUNTO A LA 
DIRECCIÓN DE OBRA 

 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año. 

-LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año. 
 

Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente  en las 

aplicaciones presupuestarias 44262201-REM 2018 y 44 262201 
denominadas respectivamente Estación de Guaguas San ta Cruz de La 
Palma FDCAN 2018 y Estación de Guaguas del Presupue sto General 
de la Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio  2019 por 
importe de 85.200 € (RC nº de operación 7167/19) y de 20.471,67 
€ (RC nº de operación 7755/19), y plurianual 2020, 2021, 2022 y 
2023, supeditado a la existencia de crédito adecuad o y 
suficiente los citados ejercicios presupuestarios d e acuerdo con 
la siguiente distribución por anualidad:  

2020:  122.830 € (51.179,17 € con cargo a la RC_FUT nº 
operación 7174/19 y 71.650,83 € con cargo a la RC n º de 
operación 7755/19)  

2021:  122.830 € (51.179,17 € con cargo a la RC_FUT nº 
operación 7176/19 y 71.650,83 € con cargo a la RC n º de 
operación 7174/19) 

2022:  102.358,33 € (71.650,83 € con cargo a la RC_FUT nº  
operación 7176/19 y 30.707,50 € con cargo a la RC_F UT nº 
operación 7178/19) 

2023:  4.260 € (RC_FUT nº operación 10936/19) 
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La presente contratación está financiada en un 80% por el 
Gobierno de Canarias en virtud del Convenio suscrit o el 30 de 
diciembre de 2016 relativo al Programa FDCAN (2016- 2025) para la 
Isla de La Palma y un 20% por el Cabildo Insular.  

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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 cuanto a las facultad es de este 
Consejo de Gobierno Insular para actuar como órgano  de 
contratación titular de la competencia; los arts 17 , 22, 25, 
116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decreto 81 7/2009, de 8 
de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contrata ción, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA A CTUALIZACIÓN 
DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS” 
(EXP. 12/2019/CNT), por un presupuesto base de lici tación que 
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (457.950 euros) IGIC In cluido, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
430.000 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, de acue rdo con lo 
establecido en la letra d) del apartado 1 del artíc ulo 51 de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrati vas y 
fiscales, que asciende a la cantidad de 27.950 €, q ue deberá 
soportar la Administración, que se distribuye en lo s lotes 
detallados a continuación con el siguiente plazo de  ejecución 
para cada uno de ellos:  

 -LOTE Nº 1 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATI VA 
VIGENTE Y DIRECCIÓN DE OBRA.  
 Plazo de ejecución: 
 Actualización del proyecto: Dos (2) Meses.  
 Dirección de obra: Coincidente con el de la obra p revisto 
inicialmente desde  el 1 de noviembre de 2019  hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año  
 -LOTE Nº 2: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022. 

-LOTE Nº 3 DIRECCIÓN DE INSTALACIONES ADJUNTO A LA 
DIRECCIÓN DE OBRA 
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 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año. 

-LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año. 

 
Y, en su consecuencia:  

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

Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agric ultura, 
Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma las 
restantes competencias relacionadas con este expedi ente 
(incluida la facultad para adjudicar el contrato, l as 
prerrogativas para interpretarlo, resolver las duda s que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés  público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratist a a raíz de 
la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la 
resolución del contrato y determinar los efectos de  ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable, así como las fac ultades de 
inspección de las actividades desarrolladas por la persona 
contratista durante la ejecución del contrato, de c onformidad 
con lo establecido en el párrafo segundo del art. 1 90 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 d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.   
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 28 de marzo de 2019. E L 
MIEMBRO CORPORATIVO, Jorge T. González Cabrera.” 

 
Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 

Administración General, Jael Plata Lorenzo, con el conforme del 
Jefe de Servicio de Infraestructura, Gonzalo Castro  Concepción, 
y el Vº Bº del Miembro Corporativo Titular del Área  de 
Infraestructuras, Jorge T. González Cabrera, de fec ha 28 de 
marzo de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 
PUNTO DE URGENCIA nº3.-  DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE 

ESTE CABILDO INSULAR EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL  INSTITUTO 
CANARIO DE LA VIVIENDA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que el expediente no admite demora en su tramitació n debido a la 
proximidad de la convocatoria de la sesión del Cons ejo de 
Dirección del Instituto Canaria de la Vivienda para  informar 
preceptivamente del anteproyecto del Plan de Vivien da de 
Canarias. 

 
Se da cuenta por la Presidencia del escrito remitid o por LA 

Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, d e fecha 21 de 
marzo de 2019 , cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“El Pleno del Consejo de Dirección del Instituto Ca nario de 

la Vivienda, órgano colegiado al que se corresponde  el gobierno, 
la dirección y gestión del citado organismo, tiene previsto 
convocar una sesión en los próximos días a los efec tos de 
informar preceptivamente el anteproyecto del Plan d e Vivienda de 
Canarias, como así dispone el artículo 9.2 de los E statutos del 
Instituto Canario de la Vivienda aprobados por el D ecreto 
152/2008, de 7 de julio. 

De acuerdo con el artículo 8.1.c) de los Estatutos del 
Instituto, integran el Consejo de Dirección, entre otros 
miembros, siete vocales designados por cada uno de los Cabildos 
Insulares.  

Por tal motivo, se ruega a la mayor brevedad posibl e, se 
proceda a la designación del vocal titular y suplen te en 
representación de esa Corporación en el Consejo de 
Administración del Instituto Canario de la Vivienda .” 

 
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: 
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PRIMERO.- Nombrar a la Sra. Dª. Jovita Monterrey Ya nes, 
Consejera Insular del Área de Servicios Sociales, E ducación, 
Sanidad y Artesanía de este Cabildo Insular, como r epresentante 
titular de esta Corporación Insular en el Consejo d e Dirección 
del Instituto Canario de la Vivienda; y suplente al  Sr. D. Jorge 
Tomás González Cabrera, como suplente de esta Corpo ración en 
dicho Consejo de Dirección. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del citado acuerdo al Consej o de 

Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, a l os efectos 
que procedan.  
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 11:45 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO. 
 

              Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 
 


